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OBRAS DE ARTE
CON ASCENSOR

Carmen
Alcayde
Ya tiene otro
programa
en Tele 5

Son edificios singulares y artísticos
que adornan las ciudades,como el de
Caixa Forum,en el centro de Madrid.

El 15% de los contratos
a jóvenes madrileños
ni siquiera duran 6 días

El primer diario que no se vende

Jueves 21

Muchos son despedidos el viernes y vueltos a contratar el lunes por la misma
empresa. Alguna ha hecho 147 contratos distintos al mismo trabajador en un año.
Construcción, hostelería y gran comercio, los sectores que más abusan.
2

FEBRERO DE 2008. AÑO IX. NÚMERO 1874

El Hospital de Alcorcón tarda 100 días
en comenzar la quimioterapia
Lo denuncia la Asociación del Defensor del Paciente,
mientras los médicos dicen que es lo correcto. 4

Un funcionario del ‘caso Guateque’
declara ante el juez por ocultar pruebas

Reino Unido pondrá
un impuesto sólo
para los inmigrantes

Deportes

3

Para financiar la sanidad y la educación. Tendrán que
abonar 26,4€ al lograr el visado, según anunció el Gobierno laborista, con el fin de que paguen lo que utilizan. 8

ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

Le implican en la destrucción de expedientes.

Eva Rufo
«En el teatro
hay que
empezar por
los clásicos»

termines,
¡Búscalo, léelo y, cuando

34 trenes (17 en cada sentido) inauguraron
ayer el trayecto, en el que se tarda 2,43 horas,
a 240 km/h. Algunos alcanzaron los 300. 4
PRADA

PÁSALO!

12.000 pasajeros en el estreno
del AVE Madrid-Barcelona

Una menor de 15 años de Ermua recibe
una brutal paliza de un grupo de su edad

Pánico en el metro

La niña estudia en el mismo colegio que sus agresoras y la pegaron porque «le quitó el novio» a una. 8

Un hombre sembró ayer el pánico en el metro al sacar
una pistola, que era falsa, y amenazar a los viajeros:
«Voy a matar a los ricos». Lograron detenerlo.
5

13.500 embarazadas se han acogido
a la baja laboral por riesgo en el trabajo
La prestación, contemplada en la Ley de Dependencia, ha supuesto un gasto de 45 millones de euros. 10

La huelga de buses de la
EMT complicará mañana
el tráfico en la capital

Obama logra otras dos victorias y se
perfila como el favorito de los demócratas
Arrasó en Hawái, el estado donde nació, y en Wisconsin. McCain gana en las filas conservadoras. 11

E9M

Comienza a las 24.00 h de hoy y afectará a 1,8 millones
de personas que los usan a diario. El paro, de 24 horas, se
repetirá el lunes. Los sindicatos piden subida salarial. 3

6y7

Rajoy culpa a ZP de
los boicots a Rosa
Díez, San Gil y Nadal
«Cuando se pide tensión pasan estas
cosas», dice el candidato del PP.

Bono: «No hay país en el mundo que
trate a la Iglesia mejor que España»

HOY, DE 12 A 13 H,
CONSULTORIO
SEXOLÓGICO EN...

Gasol brilla en casa
Ayer jugó el primer partido con los Lakers en su propio pabellón.Hizo 23 puntos,como Bryant,y el público le ovacionó. 13

EL BARÇA, BIEN Y EL SEVILLA TROPIEZA. Ganó al
Celtic (2-3) y encarrila a cuartos de Champions. El Sevilla cae ante el Fenerbahçe (3-2).12

HOY, RAMÓN CALDERÓN EN 20MINUTOS.ES
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TT MUNICIPIOS

T GETAFE

Al juez por obligarles a
trabajar en festivo El

Comercios poco informatizados Sólo uno

sindicato CPPM confirmó
ayer que llevará a los
tribunales al jefe de la
Policía por «obligar a 20
agentes a trabajar en día
festivo».

de cada tres comercios
minoristas tiene informatizada la gestión de su
negocio y utiliza la
tecnología para mejorar
la productividad.

FUENLABRADA

TODA LA INFORMACIÓN

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

ELTIEMPO,ELCALLEJERO,LACARTELERA,
búsqueda de empleo...Todo a un clic.
ENTRA EN...

20minutos.es/madrid

El 15% de los contratos a
jóvenes no duran ni 6 días

21.000 llevan dos años
Es habitual que una empresa
encadene contratos de corta
duración sin llegar a hacer indefinidos a sus empleados.
226.000 jóvenes de la región
vivenestasituacióny,además,
21.000 de ellos tienen una antigüedad en la empresa de 24
meses, según datos extraídos
de la Encuesta de Población
Activa por Mª Cruz Elvira, secretaria de Empleo de CC OO.
Incluso «hay alguno que llegó a tener 147 contratos en un
año con la misma entidad».
Los sectores más afectados por la temporalidad extrema son la construcción, la

autoescuelas no domiciliadas en la localidad sólo
podrán hacer prácticas
«en días y horarios
concretos», según anunció
ayer el Ayuntamiento.

Concejalía de Seguridad
anunció ayer la puesta en
marcha de una nueva
patrulla de Policía de
barrio que recorrerá las
calles de Parla-Este.

El PSOE exigirá al Ayuntamiento de Madrid que
cumpla con la Ley de Igualdad y promueva a lo largo de este año actuaciones para asegurar la no discriminación laboral de las mujeres. Pone como
ejemplo que en cinco empresas públicas de más de
250 trabajadores, sólo el 10% de los puestos corresponden a mujeres. Esas empresas son la Municipal de Transportes (7.645 empleados), la Mixta de
Servicios Funerarios (580), Madrid Movilidad (411),
la Municipal del Suelo y laVivienda (351), y el Consorcio de Ifema (445). De los 9.432 puestos, el 90%
corresponde a hombres.

30%

DE MEDICAMENTOS

JORGE PARÍS

que se consumen en la comunidad ya son genéricos, por encima de la media nacional (20%)

Ruth Otero. AZAFATA DE EVENTOS, 20 AÑOS

«HAY EMPRESAS QUE SON UNTIMO»
Ruth estudia Arquitectura
y en sus días libres, sobre
todo, fines de semana,
trabaja de azafata «en
eventos, ferias y promociones»; con contratos de tres
días como mucho. «Lo
bueno es que es un trabajo
flexible, porque lo puedo
compaginar con los estudios y hay mucha oferta»,
comenta Ruth, que lleva

hostelería y el gran comercio, que se nutren de ETT para buscar trabajadores.

Dinos...

... si has encadenado contratos
cortos y cuánto han durado
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20@20minutos.es
UN SMS AL 690 20 20 20 O ENTRA EN...

20minutos.es/madrid

«cuatro años aprovechando
estos trabajos para sacar
un dinero». El lado negativo
es la inestabilidad: «Normalmente te llaman ellos,
pero hay veces que tengo
que llamar yo. Hay meses
en que no dan señales de
vida. Para mí no es un gran
problema, porque estoy
estudiando, pero otra
persona así no podría vivir;

de Madrid, entre ellos el asalto a las taquillas de los Cines
Cité de Manoteras. Los detenidos tienen 20 y 17 años.
Atracaban estaciones de
servicio, hoteles y perfumerías enmascarados con ca-

como mucho, podría
sobrevivir durante un
tiempo», explica. Además,
entre las agencias con las
que ha trabajado se ha
encontrado con «algunas
que son un auténtico timo:
si no les insistes, pueden
pasar cuatro meses sin
pagarte». «Casi todos los
jóvenes han trabajado así
alguna vez», concluye Ruth.

El 70% no trabaja en lo que estudió
Recibir una formación no es garantía para conseguir trabajo. De
hecho, siete de cada diez jóvenes no trabaja en aquello que estudió, apunta UGT. Tampoco ir a la Universidad da ventaja sobre
el resto: la tasa de paro entre universitarios es del 7,3%, mientras que en la formación profesional llega sólo al 3%. Además, entre el paro, la temporalidad y los bajos sueldos, emanciparse es
imposible: la hipoteca se llevaría el 82% del salario de una persona joven (el 108% en el caso de los menores de 25 años).

Detienen a los dos líderes de la banda
que asaltó los cines de Manoteras
Se les imputan otros diez
asaltos con mazas a comercios. La Policía Nacional ha
detenido a los dos líderes de
un grupo juvenil al que se le
imputan once asaltos en menos de un mes en comercios

Nueva patrulla de
Policía de barrio La

Pocas mujeres en las
empresas municipales
que hay en la capital

LO COMPAGINA CON LOS ESTUDIOS

20 MINUTOS

Restaurantes que contratan a
sus camareros por horas, empresas que despiden a sus trabajadores los viernes para cogerles de nuevo los lunes y organizadores de eventos que
llaman a sus azafatas sólo los
fines de semana.
La legislación laboral permite a los empresarios desarrollar trucos para evitar los
costes de tener trabajadores
fijos. El resultado: 352.867 de
los 2.411.000 contratos firmados en 2007 por los jóvenes
madrileños (18-29 años) tienen una duración menor a
seis días, lo que representa el
14,6% del total, según datos
presentados ayer por UGT.
«La juventud trabajadora
se encuentra en un constante proceso de entrada y salida del mercado laboral», lamenta Marta Robledo, secretaria de Juventud de UGT. El
85% del empleo joven es temporal (2.049.788 contratos en
2007) y, de ellos, el 58,2% no
superan los seis meses. El
15,9% de los trabajadores
temporales firman por obra y
servicio, un acuerdo laboral
sin duración determinada.

T PARLA

Restricciones a las
autoescuelas Las

SEGUNDOS

Unos 353.000 menores de 30 años no llegaron a trabajar una semana
durante 2007. 226.000 madrileños encadenan empleos en la misma empresa
MARIO TOLEDO

T MÓSTOLES

puchas y armados con mazas y pistolas. Dos o tres individuos entraban en el establecimiento, otro esperaba
en la puerta, uno más en las
inmediaciones y el último, al
volante de un vehículo con el

motor en marcha preparado para la huida.
Estos coches también eran
robados y luego los abandonaban cerca de sus domicilios, en Puente deVallecas. Su
primer robo fue el 25 de enero en el hotel Hollyday Inn de
la calle Argentina de Alcorcón;
el último, el día 13 en una perfumería en el Bulevar Indalecio Prieto. R. M.

Encierro en
un polideportivo

‘Operación
Campamento’

Trabajadores municipales y representantes sindicales se encerrarán hoy
a las 10.00 horas en el polideportivo de La Almudena (Ciudad Lineal), para protestar por la intención del Ayuntamiento de
Madrid de privatizarlo.

Más de 4.100 vecinos de
barrios y municipios colindantes con la operación Campamento han
constituido Opecam, que
reclama la gestión de los
terrenos y quiere evitar la
especulación urbanística.

Nuevo acceso
al Infanta Cristina
Un nuevo tramo de la carretera M-410 se inauguró ayer y conectará con el
hospital Infanta Cristina
de Parla.

Limpiadores contra
la «precariedad»
CC OO convocó ayer a
65.000 trabajadores de
limpieza para manifestarse el domingo en la
Puerta del Sol contra la
precariedad laboral en
el sector.

Acusan a la Policía
de maltrato
Una asociación de inmigrantes y los familiares de
un boliviano de 22 años
denunciaron el lunes los
supuestos maltratos que
éste recibió por agentes
de la Policía cuando fue
expulsado en el aeropuerto de Barajas.

Paro en centros
de discapacitados
Más de 2.000 trabajadores de discapacitados
acudieron ayer a la Puerta del Sol, donde reivindicaron mejores condiciones laborales.

Más sueldo para los
de la concertada
La Comunidad mejorará los salarios de los profesores de los centros privados financiados con
fondos públicos (concertados), con una inversión
de 160 millones de euros,
con la que se beneficiarán 18.179 maestros.

Detenido con 1,5
kilos de cocaína
La Policía detuvo la noche del martes a un ciudadano de nacionalidad
colombiana, de 35 años,
al que confiscaron un kilo y medio de cocaína en
su casa de la zona de la
calle Ballesta, junto con
una lista donde figuraban sus compradores habituales.

Información pública
sobre Madrid Río
El Ayuntamiento de Madrid abre hoy el periodo
(hasta el 21 de abril) de
información pública del
Plan Especial Madrid
Río, en el que se detallan
las actuaciones previstas
para recuperar las superficies liberadas del tráfico por el soterramiento
de la M-30.
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Una huelga
puede paralizar
mañana los
buses de la EMT

SEGUNDOS
Chófer de bus herido
al colisionar en Getafe
El conductor de un autobús
de la línea regular que cubre
el trayecto Madrid-Ocaña
resultó herido en una colisión por alcance a primera
de hora de ayer en la carretera de Andalucía, a la altura
de Getafe. Aparte del chófer no hubo víctimas, pero sí
retenciones de tráfico.

El paro, que también afectará a los
búhos, se repetirá la próxima semana.
Los servicios mínimos serán del 50%
R. M.
20 MINUTOS

Una huelga en los autobuses
urbanos de la capital amenaza con colapsar mañana el
transporte público.
Los sindicatos han convocado un paro de 24 horas
que empezará a las 20.00 horas del viernes y al que están
convocados los 5.500 conductores de la Empresa Municipal de Transportes
(EMT) y 2.000 trabajadores
de talleres, administración y
resto del personal.
La huelga, que se repetirá la semana que viene, afectará a 1,8 millones de viajeros
que cada día se mueven en
autobús, y a todas las líneas.
El lunes y el viernes habrá paros de 24 horas, mientras que
el miércoles habrá huelga de
dos horas y media por turno. También habrá paros los
días 3 y 7 de marzo.

Diez niños se quedan
sin curso extraescolar

Paga de 180 € y
más seguridad

Los vecinos de San Cristóbal
denunciaron la decisión del
Ayuntamiento de Madrid de
dejar en marzo a diez niños
del barrio de San Cristóbal de
losÁngeles(Villaverde)sinun
curso extraescolar de psicomotricidad al que asistían.
Les quedaban seis meses para acabar la actividad y ya habían pagado la matrícula.

Como principal punto de negociación, los trabajadores reclaman un complemento salarial para recuperar el poder
adquisitivo. En concreto, piden una paga de 180 euros,
dos puntos por encima del IPC
previsto. También quieren
más seguridad ante «las agresiones, tanto físicas como verbales, que recibimos».

Para hacer frente al recorte de autobuses, los servicios
mínimos se han fijado en el
50% en hora punta (de 6.30 a
9.00 h y de 17.00 a 19.30 h) y
del 40% en hora valle. Los
búhos también tendrán servicios mínimos del 50% en
las rutas de 0.00 a 2.30 h y de
uno más por línea hasta finalizar la misma.

Centro de mando para
regular emergencias

Atascazo en Hortaleza
La calle Hortaleza (Centro) se convirtió ayer en una ratonera para autobuses y coches particulares. La avería
de un camión (en primer término) obligó a los vehículos a echar marcha atrás, lo que provocó un monumental atasco de más de una hora.
FOTO: JORGE PARÍS

El nuevo Centro de Mando
Móvil de la Policía Municipal de Madrid permitirá coordinar los trabajos de los diversos servicios de emergencias (Bomberos, Policía,
Samur y otras Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del
Estado) en caso de incidentes o de eventos de alto riesgo en la capital.

3

Un funcionario
declara hoy por
ocultar pruebas
del ‘Guateque’
Pedirán la comparecencia
de Armada y estudian llamar a Gallardón. El técnico municipal José Antonio
Jodar, imputado en el caso
Guateque, declara hoy ante
el juez Santiago Torres por
un presunto delito de encubrimiento de pruebas, ya
que se le implica en la destrucción de varios expedientes de la Gerencia de
Urbanismo que le relacionaban con la trama de corrupción funcionarial del
Ayuntamiento de Madrid.

3.000
EUROS

es la fianza que pagó Jodar para salir de la cárcel
con libertad provisional
En cuanto a la comisión
de investigación, el PSOE solicitará la comparecencia del
coordinador de Urbanismo
en la época de José María Álvarez del Manzano, Luis Armada (y actual viceconsejerodeTransportes),yestudiará pedir la de Gallardón. IU
acotará el número de comparecientes a la legislatura
2003-07; es decir, unos 130.
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¿Las musulmanas
deberían poder llevar el
velo en el colegio? Q Lo
del velo es un principio
de la religión musulmana.
Es sólo una responsabilidad entre ella y Dios.
¿Sus hijas llevan velo? Q
Ahora son muy pequeñas. Las educo bajo la
religión musulmana, y el
velo forma parte de ella.
¿No se sentirían discriminadas? Q Depende de la
cultura que tengan los

compañeros y los
profesores. Si se explica
que eso es normal, no sé
por qué tienen que
discriminarlas.
¿Pueden hacer educación
física con hombres? Q La
religión no prohíbe hacer
educación física. No permite llevar ropas ajustadas que muestren sus
atributos femeninos delante de los hombres, pero pueden hacer deporte
con ropa holgada.

A FAVOR DEL VELO EN LOS COLEGIOS.
MOKHTAR JEBARI Q Es marroquí. Q Lleva 16 años

Xavi, Silvia y el pequeño Nil, ayer, durante el viaje inaugural del AVE.

EFE

Los primeros AVE entre
Madrid y Barcelona
llevan a 12.000 pasajeros

L

en España. Q Es encargado de un restaurante. Q
Está casado y tiene tres hijas de 4, 9 y 13 años.

Destacaron la comodidad y rapidez del servicio. Algunos convoyes

alcanzaron los 300 km/h. 34 trenes hacen a diario el recorrido
20 MINUTOS

Sinbomboniplatillo.Pocasautoridades, algún pasajero y
muchos periodistas en el viaje inaugural del AVE entre Barcelona y Madrid, ayer. El primer tren salió puntual de la estación barcelonesa de Sants.
Eran las 6 de la mañana. La llegada a Atocha, prevista a las
8.43horas,fue8minutosantes.
En su primera jornada en
funcionamiento,los34AVE(17
en cada sentido) que enlazan a
diarioMadridylaCiudadCondal llevaron 12.000 viajeros, según Renfe. Los trenes fueron
aunamediade240km/h,aunque algunos llegaron a los 300
km/h, máximo que pueden alcanzar de momento. El primer
convoysepusoaesavelocidad,
a la altura deTarragona, 30 minutos después de arrancar.
Comodidad y rapidez fueron las ventajas que destacaron los pasajeros. La mayoría de ellos usaban antes el
avión o el coche para ir a la capital. Pocos criticaron el traqueteo a la altura de Zaragoza ni los precios del bar, más
caros que en la estación (un

El TIEMPO

OPUESTOS

MARIANA VILNITZKY

El tique, más barato con antelación
Ya son 17 las ciudades conectadas con la capital mediante el
AVE. El precio varía entre los 13,40 euros que cuesta ir a Guadalajara y los 102,10 de Barcelona. Tarifas especiales pueden rebajar los billetes hasta en un 60% si se compran por Internet con
antelación (lo que permite, por ejemplo, ir a Barcelona por 40 €).

Guadalajara
Calatayud (Zaragoza)
Zaragoza
Tardienta (Huesca)
Huesca
Lleida
Tarragona
Barcelona
Ciudad Real
Puerto Llano (Ciudad Real)
Puente Genil (Córdoba)
Córdoba
Antequera (Málaga)
Málaga
Sevilla
Segovia
Valladolid

EN...

DESDE...

23 minutos
13,40 euros
57 minutos
31 euros
1 hora y 20 m. 55,50 euros
2 horas y 1 m. 48,90 euros
2 horas y 10 m. 51,30 euros
2 horas y 9 m.
70 euros
2 horas y 28 m. 69,70 euros
2 horas y 35 m. 102,10 euros
55 minutos
26,70 euros
1 hora y 10 m. 32,10 euros
2 horas y 13 m.
60 euros
1 hora y 50 m. 54,60 euros
2 horas y 26 m. 63,10 euros
2 horas y 30 m. 76,10 euros
2 horas y 20m. 72,2 euros
35 minutos
20,40 euros
56 minutos
31,50 euros

Los precios corresponden a los billetes de sólo ida en clase turista comprados en taquilla.

café, 1,40 €; una copa de vino,
1,90 ; un bocadillo o una caña,
3 €... «Han tardado doce
años, pero ha valido la pena»,
decía Enric, un pasajero.

Dinos...

... si has ido en el nuevo AVE
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20@20minutos.es

Un informe del Hospital
de Alcorcón asegura que
en este centro se tarda de
media más de cien días en
iniciar el tratamiento de
quimioterapia a los pacientes con cáncer de mama, según desveló ayer la
Cadena SER. El jefe de Oncología de la Fundación
Hospital de Alcorcón, Carlos Jara, aseguró que el informe «ha sido malinterpretado». Jara indicó que
los cien días corresponden «al proceso total, que
incluye operaciones y
rehabilitación». Por su
parte, la Asociación para
la Defensa de la Sanidad
Pública aseguró que «resulta intolerable que se
produzcan estas demoras» y que «es bien conocido que las listas de espera de la Comunidad sufren
el
sistemático
maquillaje por parte de la
Consejería de Sanidad».

La Noche de losTeatros volverá a celebrarse, por segundo año consecutivo, el
próximo 27 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro. Habrá actos en salas y en la calle.

DESDE MADRID, EN AVE
DESTINOS

Polémica por
la espera
oncológica
en Alcorcón

Una noche de teatros

L

M. LÓPEZ / M. RUIZ

SEGUNDOS

EN CONTRA DEL VELO EN LOS COLEGIOS. ALETHEA DELGADO Q Es venezo-

lana. Q Está casada y tiene dos hijos. Q Es propietaria de una tienda de productos naturales y de dieta.
¿Las musulmanas
deberían poder llevar
velo? Q No. Yo creo que
todo el que venga aquí
debe adaptarse a la
cultura española.
¿Qué daño hace a los
demás? Q No es que haga
daño, pero crea guetos
dentro de las aulas.
¿Y si así incumplen su
religión? Q Me parece
que la religión tiene que
quedar para otros

momentos personales.
Yo no puedo dejar una
reunión de trabajo
porque me tenga que ir
a rezar.
¿Por qué? ¿Porque se
sentirían discriminadas?
Q Quedan excluidas, y no
sólo por el velo. Tampoco
pueden hacer educación
física, como las demás
estudiantes. No se puede
permitir que unas hagan
deporte y otras no.

Orcasitas se queja de
la falta de inversión
Los vecinos de Orcasitas se
concentran hoy frente a la
Asamblea para protestar
«contra la falta de inversión
que padece el barrio». Critican que «han permitido
que el barrio se degrade».

Polémica por la salud
bucodental gratuita
La Comunidad denuncia
que el Ministerio de Sanidad
va a dejar sin cobertura bucodental a 41.000 niños de 7
y 8 años, ya que, según el
convenio, «sólo se podrá cubrir el 62% de los niños de
7 y 8 años; es decir, 67.525».

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN

20minutos.es
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El violento, de raza
negra, con el arma. Los
usuarios intentaron
reducirle antes de que
llegaran los agentes
(abajo). A la izquierda,
con los pantalones
bajados durante el
registro. FOTOS: PRADA

Un hombre con
una pistola falsa
siembra el pánico
en el metro
Sacó el arma en Gregorio Marañón y
amenazó a los viajeros: «Voy a matar a los
ricos». Los usuarios ayudaron a reducirlo
M. T.
20 MINUTOS

Un susto de muerte. Eso sintieron ayer las decenas de
personas que viajaban en la
Línea 10 del metro cuando
un hombre se levantó, sacó
una pistola y, apuntándoles,
gritó: «Voy a matar a todos los
ricos que van en el metro».
El arma era de fogueo, según Metro, pero en ese momento todos creyeron que era
de verdad. «Eran las 18 horas,
llegábamos a la estación de

Gregorio Marañón y la mayoríadelosviajeroscorrierongritando hacia el otro lado del vagón», relata un testigo presencial. Al abrirse las puertas,
salieron en estampida, mientras que otros usuarios intentaron reducir al violento. Consiguió salir al andén, pistola en
mano, pero allí fue retenido
por dos agentes de seguridad
privada. La Policía acabó deteniéndole. Es nigeriano y sobreélpesaunaordendeexpulsión de España.

SEGUNDOS
Pelea con insultos
y escupitajos en
un centro de salud
«Tonta, ¿a qué habéis venido?» Con estas palabras
recibió un médico del centro de salud de Torres de la
Alameda a una mujer,según la propia paciente.El pasado18denoviembretuvolugarunatrifulcaentreambos que acabó con insultos, escupitajos y agresiones.
La Asociación el Defensor del Paciente dio a conocer
ayer el caso, que calificó de «trato humillante y vejatorio a una paciente».Al parecer,el médico (Luis M.ª
Gil) intervino en una discusión entre la mujer (Ana
Ruiz) y una enfermera que le estaba haciendo una cura al marido de Ana.«Vete de aquí,hija de puta»,explica ésta que fueron sus palabras. «Me llamó payaso y
me arañó la cara», replica el médico. Ana, en cambio,
cuenta que la agredida fue ella: «Me llamó puta escupiéndome en la cara y me tiró al suelo». Ambos
han interpuesto una denuncia contra su presunto
agresor. «Hay una investigación abierta», informa la
Comunidad. Ana dice haber «perdido 15 kilos tras lo
ocurrido» y Luis M.ª cayó en una depresión. M. RUIZ

Teatro a tres euros
Los mayores de 60 años
podrán disfrutar desde
hoy, y por tres euros, de
las funciones que ofrecen 19 salas de teatro de
la región.

Más inversiones
para Orcasitas
Vecinos de Orcasitas
han convocado para hoy

una manifestación en la
Asamblea para pedir
más inversiones.

Niños sin cobertura
bucodental
La Comunidad denunció
ayer que el Ministerio de
Sanidad va a dejar sin cobertura bucodental a
41.000 niños de siete y
ocho años.
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T Un dato

T Parece mentira (y no lo es)

T Un personaje

10,2

MILLONES DE EUROS
gastarán los principales
partidos políticos andaluces durante la campaña
electoral.

JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA

Premio al contrato más precario

CANDIDATO DE IU A LA PRESIDENCIA

El área de juventud de IU en Palencia ha
organizado un concurso para premiar el
contratomásprecario,conlaideadedenunciar la inestabilidad laboral. El premio, un
ejemplar del Estatuto de los Trabajadores,
otro de Mundo Obrero, un vale de 30 euros
para libros y una estampa de San Precario.

Cubrirá por videoconferencia algunos
mítines de su partido a los que no asistirá para no forzar su salud,después de haber sido operado con éxito la semana pasada de un tumor en un pulmón.

Sigue la campaña
en el especial
elecciones de...

20minutos.es

Rajoy culpa a ZP de los intentos
de agresión a Díez, San Gil y Nadal
«Cuando se pide tensión, pasan estas cosas», asegura el líder popular. También acusó al
presidente de no tener corazón ni cabeza. Nadie del PSOE ha llamado todavía a Rosa Díez
R. A.
20 MINUTOS

La culpa la tiene Zapatero. El
presidente del PP, Mariano
Rajoy, acusó ayer directamente al líder socialista de
ser el causante de los ataques
que en los últimos días han
sufrido sus compañeras de
partido María San Gil y Dolors Nadal, y del ataque que
el martes sufrió Rosa Díez,
del UPyD. Las tres fueron
abucheadas y sus escoltas rechazaron intentos de agresión en sus visitas a tres universidades.
«Cuando se pide dramatismo y se pide tensión, luego
pasan estas cosas», señaló

Primer debate
electoral, hoy,
entre Pizarro
y Pedro Solbes
Izquierda Unida ha pedido
a la Junta Electoral su suspensión. A la espera de los
dos grandes debates televisados entre Zapatero y
Rajoy, el 25 de febrero y el
3 de marzo, el aperitivo lo
ponen hoy los portavoces
económicos del PSOE y PP:
Pedro Solbes, ministro de
Economía, y Manuel Pizarro, fichaje estrella de Rajoy y número dos del PP por
Madrid. La cita es esta noche en Antena 3 (22 horas).
El programa se centrará
principalmente en las propuestas económicas de ambos partidos.
IU pidió ayer a la Junta
Electoral Central que suspenda la emisión del programa entre Solbes y Pizarro, ya que también quiere
que en los debatesse incluya a candidatos de IU,
«al ser la tercera fuerza política de ámbito estatal que
concurre en este proceso
electoral en todas las circunscripciones del Estado». IU también ha pedido por el mismo motivo la
suspensión de los debates entre Zapatero y Rajoy.

20minutos.es
ESPECIAL ELECCIONES.
Fotogalerías, noticias, encuestas, etcétera.

Rajoy en un mitin en Menorca. «Estás mejor cuando pones cara de víctima que cuando intentas crear crispación y
tensión.Yo, ni tensión ni división, porque estoy aquí divirtiéndome, cosa que tú no haces», sentenció, como si Zapatero estuviera delante.
Rajoy destacó su apoyo a
Rosa Díez, aunque sea una
«competidora», ya que «tiene derecho a hablar» y es «inaceptable» que «grupos de extrema izquierda traten de boicotear sus actos públicos».
El PP ha comenzado la estrategia de presentarse a sus
dirigentes como moderados
y dialogantes mientras atri-

Blanco acusa al
PP de travestirse
El secretario de Organización
del PSOE, José Blanco, aseguró
ayer que Rajoy trata de presentarse en la campaña electoral
«como un cordero», aunque
«bajo su piel» están Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, por lo
que «no va a colar». Blanco
también acusó al líder popular
de «una operación de travestismo para dejar de ser Rajoy.
Aunque trate de disfrazarse,
los carnavales ya han concluido y todo el mundo sabe su estilo, su forma de tensionar, de
crispar y de dividir».

buyen a sus rivales socialistas el calificativo de crispadores. «Cuando no hay ideas
hay que amenazar a los demás con que viene el coco,
y eso es lo que hace Zapatero», aseguró Rajoy.
Ni cabeza ni corazón
Rajoy aprovechó ayer su visita a Menorca para probar su
eslogan de campaña: Rajoy,
con cabeza y corazón. El líder
popular acusó a Zapatero de
no tener ni lo uno ni lo otro,
lo que le obliga a «dramatizar» hasta las últimas consecuencias, como son las agresiones a San Gil en Galicia,
a Nadal en Barcelona y a Ro-

EL ÁLBUM DE LOS CANDIDATOS
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sa Díez en Madrid. Rajoy
también tuvo palabras de
ironía para el presidente, al
que le pidió que le mande
«los manifestantes» a Génova «de forma ordenada». «Si
yo le doy 400 euros por cada propuesta que hace, me
sale gratis, pero si le doy 400
euros por cada insulto que
me dedica, me arruino».
Un portavoz de UPyD aseguró ayer a 20 minutos que
nadie del PSOE ha llamado
aún a Rosa Díez para expresarle su solidaridad y apoyo
tras el ataque. Díez lamentó
que «lo que antes ocurría sólo
en el País Vasco se empiece a
extender por toda España».

Y MÁS FOTOS, EN 20minutos.es

Fotogalerías, entrev istas,
todas las noticias al instante,
programa de los
candidatos, etcétera-

SEGUNDOS

Retirado
el vídeo de
Llamazares
IU decidió ayer retirar el polémico vídeo
sobre el avatar de
Gaspar Llamazares
(su personaje virtual
en Second Life) al entender que no forma
parte de la campaña
electoral.En el vídeo,
titulado Sin IU no soy
nada, el avatar de
Gaspar Llamazares
quema una fotografía de la Familia
Real e ironiza sobre
los líderes del PSOE y
del PP.Llamazares ya
ha pedido disculpas
a quien pueda ofender esta producción.

El PP vuelve
sobre el canon
La candidata del PP
Ana Pastor tildó ayer
de «indiscriminado»
e «injusto» el canon
digital porque, en su
opinión, pretende
«tapar» la «incapacidad» de Zapatero
contra la piratería.

Las JJ SS y los
«políticos retro»
Juventudes Socialistas
ha lanzado una campaña en la que usa
imágenes de miembros del PP con lemas
como Moda retro sí;
políticos retro, no o
Animales prehistóricos sí; políticos prehistóricos, no.

El debate de las
desalinizadoras

Rajoy, ‘zapaterizado’. El candidato a la Presidencia del Gobierno por el Partido Popular, Mariano Rajoy, apareció ayer caracterizado como
José Luis Rodríguez Zapatero en una fotografía situada en una marquesina del centro de Madrid.

FOTO: JORGE PARÍS

Jordi Sevilla (PSOE),
cabeza de lista del
PSOE en Castellón,
dijo ayer que las desalinizadoras «sin ser
solución deben formar parte de ella»,
mientras el popular
Miguel Barrachina
señaló que son «un
despilfarro».

De boinas y
patrimonios

Con los jóvenes... El presidente de ... y con los mayores. El presidente Un joven candidato.
Nuevas Generaciones del PP, Nacho Uriarte,
presentó ayer el programa de juventud.
EFE

andaluz,ManuelChaves,charló ayerconungrupo
de mayores en Benalmádena, Málaga.
EFE

Rosa Díez
(UPyD) paseó ayer por Huesca con el candidato
al Senado por esa provincia, Pablo Ochoa . EFE

El cabeza de lista del
PP en Asturias, Gabino de Lorenzo, regaló
una boina al candidato del PSOE, Álvaro Cuesta. En respuesta, éste le entregará un formulario
para hacer su declaración de bienes.
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20minutos.es

José Bono CANDIDATO DEL PSOE POR TOLEDO

tícola. Hay riesgos importantes y crecientes. Estamos allí
por mandato de la ONU y con
el acuerdo del Parlamento. Es
el país de los talibanes, la guarida de Bin Laden, el país en
que se asesinaba a las mujeres que pedían derechos...
¿No le parece que lo de los
400 euros es algo así como
tratar de comprar el voto?
Frank
Para mí, lo que demuestra la
medida es que no estamos
en la catástrofe económica
que predica el PP. Hay superávit en las cuentas públicas;
el Gobierno puede y quiere
devolver una parte.
pre. También intento ser au- El canon digital que infringe
tónomo dentro del PSOE.
la presunción de inocencia.
Los partidos nacionalistas lo ¿No cree que la gestión de
rechazan como presidente derechos de autor debería
del Congreso. ¿Podría usted hacerla un organismo públiser moneda de cambio en co? J. E. Sánchez
una negociación? Lucas
No tengo un criterio concluQue los separatistas no me yente sobre este asunto. Me
quieran porque
gustaría coAfganistán
defiendo
la
nocer
con
igualdad de los
más profunno es una
españoles y la
didad este
guerra ni una
España que gaconflicto para
rantiza
esa agradable zona
encontrar la
igualdad no só- hortofrutícola»
fórmula más
lo no me molesconciliadora.
ta, sino que me
No estamos ¿Qué diferenagrada.
cia la política
en la
Sabiendo como
exterior de PP
usted sabe lo catástrofe
y PSOE? Vique pasa en Af- económica que
cente Martín
ganistán y cóMe pides dos
predica el PP»
mo lo pasan los
conferencias
soldados,
y sólo tengo
¿mantendría que aquello no dos líneas para responderte.
es una guerra? Anónimo
Pero pensando en el bien de
He estado cuatro veces allí. España, me gustaría que las
Aquello no es una guerra ni diferencias en Defensa y Exuna agradable zona hortofru- teriores fueran muy escasas.

«No hay ningún país
que trate a la Iglesia
mejor que España»

Se siente cómodo en el PSOE pese a sus conflictos,
porque en él «caben los matices y hasta la crítica»
José Bono respondió ayer a las
preguntas que habían enviadoloslectoresa20minutos.es.
Usted, como católico, ¿qué
opina de la política anticlerical de su partido? Reiko
No hay ningún país en el
mundo que trate a la Iglesia
católica mejor que España,
pero no por miedo a obispos
o jerarquías, sino por respeto al trabajo generoso de muchos cristianos con los más
desposeídos de la tierra.
¿Cree normal que el Ejército
cueste 1 de cada 5 euros de
todos los impuestos que pagamos? Felipe Sesto
Los datos que dices no son
correctos. Coincido contigo
en que la sociedad con la que
sueño no tenga necesidad de
ejércitos ni de armas. Sin embargo, la vida no es sueño y
antes de acabar con los policías deberíamos acabar con
los delincuentes.
Si discrepa en muchas cosas
con ZP (modelo de Estado,

relación con la Iglesia), ¿por
qué no se opone a él y forma
una corriente en su partido?
Juanjo
En mi partido caben los matices y hasta la crítica. En los
partidos en que todos piensan igual es porque uno
piensa por todos o porque no
piensa ninguno.
Usted es del ala blanda del
PSOE y Gallardón del ala de
izquierda del PP.Y los dos caen bien.¿No se han planteado formar un partido de
centro con Rosa Díez? Susi
Estoy a gusto donde estoy y
aquí me encontrarán siem-

20minutos.es

Entrevista íntegra con José Bono en nuestra web.

José Bono.

JORGE PARÍS
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Los artistas que
apoyan a Zapatero
protestan ante el PP
Varios integrantes de la Coalición Cultura, liderados por el músico y compositor Teo Cardalda, entregaron ayer en la sede madrileña del PP un manifiesto, al que se han sumado más de 400 artistas,
en defensa de sus derechos, ante los «ataques directos a la cultura» recibidos durante la precampaña electoral. Compositores, autores, productores,
actores, artistas, bailarines y cantantes muestran
así su rechazo por la «agresión» a la que, a su juicio, se han visto sometidos en las últimas semanas,
tras el vídeo de apoyo de artistas al presidente Zapatero a través de la plataforma PAZ.

11.000

PDA estarán
repartidos en las mesas electorales para enviar
los datos de escrutinio y participación

DATOS DE LAS TRES ANTERIORES ELECCIONES GENERALES (ENTRE PARÉNTESIS LOS ESCAÑOS OBTENIDOS)
GENERLAES 1996
CANDIDATURA

PP
PSOE
PP + PSOE (prom.)
IU / IC
CIU+PNV+CC+BNG+ERC

GENERALES 2000

GENERALES 2004

% VOTOS

% ESCAÑOS

DIF. ESC./VOTOS

% VOTOS

% ESCAÑOS

DIF. ESC./VOTOS

% VOTOS

% ESCAÑOS

DIF. ESC./VOTOS

38,8
37,6
76,4
10,5
8,3

(155) 44,6
(141) 40,3
(297) 84,9
(21) 6,0
(28) 8,0

5,8
2,7
8,5
-4,5
-0,3

44,5
34,2
78,7
6,0
9,0

(183) 52,3
(125) 35,7
(308) 88,0
(9) 2,6
(30) 8,6

7,8
1,5
9,3
-3,4
-0,4

37,7
42,6
80,3
5,0
9,1

(148) 42,3
(164) 46,9
(312) 99,2
(5) 1,4
(30) 8,6

4,6
4,3
8,9
-3,6
-0,5

Resultados no proporcionales
Claves electorales
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EDUARDO Ortigosa

n el mundo existen variadísimas
E
fórmulas electorales no sólo para
dirimir quién gana unas elecciones,
sino también para determinar
cuántos puestos ocupará cada
partido en un Parlamento. Teóricamente, cada candidatura debería
obtener un número de representantes acorde con el porcentaje de votos
obtenido, pero eso es alejarse mucho
de la realidad que existe en la
mayoría de los países democráticos.
Por diferentes razones los votos pasan

por filtros –las fórmulas– que
aumentan o disminuyen el peso en
escaños del sufragio obtenido por
unos o por otros. El sistema español
distorsiona la relación voto/escaño,
pero menos que el francés o el
británico. Es un sistema de traducción de los votos en escaños que
llamamos «proporcional corregido».
Se usa una fórmula proporcional –la
ley del matemático belga D’Hondt–,
pero la proporcionalidad directa

entre votos y escaños está de hecho
corregida, es decir que si yo obtengo
el 10% de los votos a escala estatal no
quiere decir que obtenga el 10% de
los escaños. La causa es que éstos se
reparten dentro de las circunscripciones, y en la mayoría de ellas las
posibilidades de un reparto proporcional son muy limitadas, por su
escaso tamaño en escaños. Podemos
ver muy claramente la no equivalencia (en %) entre votos y escaños
observando en la tabla los datos que
figuran sobre estas líneas.
Los porcentajes de votos obtenidos

comparados con el porcentaje de
escaños ganados muestra, de forma
obvia, que las dos primeras candidaturas siempre salen muy beneficiadas. Tanto el PP como el PSOE
obtienen más escaños que sus votos,
y entre ambos partidos sus escaños
superan entre 8,5 y 9,3 puntos
porcentuales los votos obtenidos;
además, como se observa, es sobre

todo el PP el que más rentabiliza en
escaños sus votos. A la inversa, IU,
que hasta ahora ha sido la tercera
candidatura más votada en el
cómputo general, acusa el efecto
contrario: su relación proporcional
entre escaños y votos ofrece siempre
un balance negativo; es decir, que los
escaños que obtiene son acusadamente menores a su porcentaje de
votos. Este problema ya hizo desaparecer al CDS, que en las generales de
1993 no obtuvo ningún escaño, a
pesar de recibir 414.000 votos (con la
mitad de votos Coalición Canaria
obtuvo en esas elecciones 4 escaños).
Los partidos nacionalistas mantienen,

si se suman sus votos y escaños, un
equilibrio casi igualado, aunque
ligeramente negativo, entre los votos
que reciben y su cuota de representación en el Congreso. Pero por otro
lado, en comparación con IU sus
beneficios son enormes: en 2004, los
cinco partidos nacionalistas de la
tabla sumaron el 9,1% de los votos y
recibieron 30 escaños, mientras que
IU+IC con el 5% sólo obtuvo cinco
escaños. El factor territorial corrector
juega también en este caso, como
veremos, a favor de los nacionalistas.

Otro mitin boicoteado
Los funcionarios de Justicia que dependen del Estado,
que llevan ya varios días en huelga reclamando una
subida salarial, han decidido boicotear todos los actos
posibles de los dirigentes socialistas. Ayer la ‘víctima’
fue Zapatero, que daba un mitin en Gijón.
FOTO: EFE

Felipe González
y el ‘revival’ de
obispos y militares
El ex presidente del Gobierno Felipe González
señaló ayer en la Cadena
SER que el intervencionismo de obispos y militares durante esta legislatura «parece un revival».
España, destacó, necesita una derecha «reformada» en la que haya espacio para «personas como
Piqué o Gallardón».

Zapatero regala
un portátil a una
pensionista
Josefa Durán, una pensionista de Alburquerque
(Badajoz), de 82 años, ha
visto cumplido su deseo

de tener un ordenador
para escribir sus memorias.Selopidióporcartaal
presidente Zapatero y éste ya le ha enviado un portátil. Josefa se lo agradecerá mandándole a su vez
un regalo hecho por su
marido, que es artesano.

Multa para el coche
de Aguirre en Toledo
La Policía Local deToledo
multó ayer el coche de la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), mientras
ella asistía a una acto preelectoral celebrado en un
restaurante toledano, según Efe. El PP de CastillaLa Mancha negó que se
produjera la sanción.
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El Reino Unido pondrá un
impuesto para inmigrantes
El Gobierno del laborista Gordon Brown quiere que los ciudadanos
extracomunitarios paguen más para sostener la sanidad y la educación
R. A.
20 MINUTOS

El Gobierno laborista de Gordon Brown pretende que los
extranjeros que lleguen a
Gran Bretaña tengan que pagar un nuevo impuesto exclusivo para inmigrantes a la hora de obtener su visado. La
medida busca que colaboren
en el pago de las escuelas y los
hospitales que utilicen, según
anunció ayer la ministra de
Exteriores, Jacqui Smith.
El impuesto, de unas 20
libras (26,4 euros), se incrementará cuanto mayor sea
la edad del inmigrante, candidato a utilizar con mayor
frecuencia los servicios sanitarios. Lo mismo pasará con
los menores, por el coste de
la escolarización.

El polémico contrato del PP
Mariano Rajoy anunció el 6 de febrero que si llega a La Moncloa
expulsará de España a los inmigrantes que cometan delitos. Del
mismo modo, prometió que pondrá en marcha «un contrato de integración», por el cual los inmigrantes se comprometan a «cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres de los
españoles». La propuesta fue recibida con duras críticas por
parte del Gobierno y las asociaciones de inmigrantes, que han convocado una protesta para este sábado en distintas ciudades.

La tasa afectaría a los inmigrantes extracomunitarios, y
no se aplicaría a personas de
la UE, incluida Europa del este y algunos países de la
Commonwealth. Con ella, el
Reino Unido quiere recaudar
al año 15 millones de libras
(unos 20 millones de euros).
El plan propuesto por
Smith plantea que los extran-

jeros pasen «un periodo de
prueba» que oscilará entre
uno y tres años, dependiendo
del grado de compromiso social de la persona. En ese
tiempo, el inmigrante tendrá
que demostrar su integración.
Para los que infrinjan la ley,
el proceso será mucho más
largo, o incluso se les negará el
pasaporte. El Gobierno tam-

bién contempla una legislación en la que los inmigrantes
tengan que «ganarse» el pasaporte aprendiendo inglés.
Los «valores» británicos
Smith afirmó que el Reino
Unido «es un país de libertad
y tolerancia, oportunidad y
diversidad», valores que, según ella, «se refuerzan con la
expectativa de que los que vivan aquí deberían conocer
nuestro idioma, jugar según
las reglas, respetar la ley y contribuir a la economía».
Más de un millón de inmigrantes han recibido el pasaporte británico desde que los
laboristas están en el poder en
Gran Bretaña (1997). En 2007
llegaron más de 150.000 frente a los 40.000 de 1997.
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Una guerra de
arcos y flechas
n el tiempo que llevo re-

Ecorriendo el mundo para

dar vida a Viaje a la guerra,
he sostenido numerosas armas: lanzagranadas RPG israelíes en el Líbano, oxidados fusiles AK47 de los nómadas afar de Etiopía...
Siempre con la intención de
hablar con sus dueños.
¿Cuánto les han costado?
¿Dónde las han conseguido?Y comprender cómo
funciona este negocio que
mueve tanto dinero y genera tantas muertes. Hace
unos días, en Kenia, un grupo de guerreros chincororo,
de la tribu kisii, me enseñaron cómo hacían y emplea-

La menor recibió ayer el alta médica. Una joven de 15
años de la localidad de Ermua (Vizcaya) fue víctima el
pasado día 10 de una paliza por parte de otras seis
menores. La chica estudiaba en el mismo centro educativo que una de las autoras de la agresión.
La adolescente sufrió la
brutalpalizaenlaspistasdeportivas de un colegio de la
localidad, durante una discusión entre menores. Según los vecinos, la víctima
«quitó el novio a otra chica».
La menor fue dada de alta ayer del Hospital Donostia, donde permanecía ingresada con graves lesiones
en la cara. Según fuentes familiares de la víctima, «le
quemaron el pelo, le orinaron encima y le pasaron una
moto sobre la rodilla».

48%
DE ALUMNOS

Vuelca un
bus escolar
con 35
menores

intervendríanencasode
unaagresión,aunquela
víctimanofueseunamigo

ban los arcos y flechas con
los que habían luchado
contra los kalenjin en el
pueblo de Chepilat. Parecen armas frágiles y poco
efectivas en comparación
con las modernas, pero el
enfrentamiento entre estos
grupos, provocado por la
escasez de tierras, dejó
treinta muertos. Más allá de
lo exótico, no debemos entender lo que sucede en Kenia como algo meramente
tribal. El espíritu gregario es
algo que llevamos en los genes. El problema surge
cuando los gobernantes no
resuelven problemas. Entonces las tensiones identitarias toman la forma de
machetes, arcos y flechas.

El mal adelantamiento de
un turismo provocó ayer
el accidente de un autobús escolar, que volcó en
Talavera de la Reina (Toledo). En el siniestro, ocurrido a las 8 de la mañana, resultaron heridos 15
de los 35 estudiantes que
viajaban en el vehículo,
todos entre 14 y 16 años.
El conductor y uno de los
menores permanecían
graves al cierre de esta
edición (0.00 h), y el resto
de escolares heridos ya
habían sido dado de alta.
Los alumnos habían recogido firmas para pedir el
cambio de autobús por
estar «en malas condiciones».
FOTO: EFE

SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es
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Víctima y agresora eran
«muy conflictivas», según
una nota que ayer publicó el
Departamento de Educación del Gobierno vasco.
Según el comunicado, la
agresora tiene 16 años, sufre
desajustes familiares y está
sujeta a medicación, aunque no sigue el tratamiento.
La agredida tiene 15 años
y es hiperactiva. Su relación
con los compañeros es
«conflictiva», según la Consejería. Su familia explicó
que dos de los seis agresores
eran dos chicas conocidas
por la víctima, por lo que las
ha denunciado. Se desconoce la identidad del resto de
participantes en el ataque.
Una menor de Tui (Pontevedra) ha denunciado a
un grupo de jóvenes por
darle una paliza. Según ella,
la acosaban por ser punki.

Trasladan de centro
al alumno agresor

Dos agentes, a prisión
por un robo de cocaína
Una jueza de Martorell (Barcelona) dictó ayer prisión paradosdelossieteimputadosqueprestarondeclaraciónpor
el robo de un contenedor con media tonelada de cocaína.
Loshechosocurrieronenelpuertodelacapitalcatalanael
24 de enero de 2005, cuando los agentes permitieron a un
grupo de delincuentes sustraer la droga que estaban vigilando.Losimputadossoncincoguardiascivilesyunexinspector jefe de la Policía Nacional de Barcelona, que están
acusadosdenarcotráfico,corrupción,asociaciónilícita,sobornoyrevelacióndesecretos.Hastaahora,losguardiasciviles seguían en activo y no habían sido sometidos a ningún tipo de medida disciplinaria.

Brutal agresión
de un grupo de
adolescentes a
otra en Ermua

Caída por el petróleo. La Bolsa
bajó ayer el 1,43% y concluyó en
13.080,40puntos,perjudicadapor
el precio del petróleo y por el aumento de la inflación en EE UU.
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
B.POPULAR
B.SABADELL

22,81
20,53
175,20
16,25
33,90
9,52
6,02

-2,94
-1,86
-1,46
-0,12
-1,97
-0,73
-0,99

BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
BSCH
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS

11,31
9,49
13,56
38,57
11,65
10,18
4,57
19,80
33,42
42,22
40,95
26,52
41,16
15,72

0,09
-2,16
-1,67
-2,97
-1,77
-2,58
0,22
-0,25
-1,12
-1,79
-1,33
-0,67
-1,98
-1,07

IB.RENOVABLE
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
INM. COLONIAL
MAPFRE
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

4,27
10,17
2,38
34,18
17,52
1,74
2,87
40,97
22,19
19,04
27,76
14,46
18,80
45,33

-6,97
-0,97
-2,46
-1,13
-0,68
2,96
0,00
-1,92
-1,86
-2,71
0,07
-1,03
-1,10
-1,46

La Consejería andaluza de
Educación cambió ayer de
instituto a un alumno de
14 años. Un juez de Menores había ordenado su alejamiento del centro, en Sevilla, por tratar de agredir a
un profesor, al que lanzó
una patada a los genitales.

La economía
de EE UU, a debate
Varios gobernadores de la
Reserva Federal dudaron
ayer de la conveniencia de
los estímulos fiscales impulsados por Bush, y bajaron sus expectativas de
crecimiento económico.

JUEVES 21 DE FEBRERO DE 2008

PUBLICIDAD

9

10 JUEVES 21 DE FEBRERO DE 2008

ACTUALIDAD

13.500 embarazadas se acogieron
a la baja por riesgo profesional
Esta prestación ha supuesto un gasto de 45 millones de euros. Fue desde enero de 2007,
según un informe elaborado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
R. A.
20 MINUTOS

Consecuencias de
factores de riesgo

tos pesados o trabajar bajo
condiciones muy exigentes
desde el punto de vista físico.

Atención a cada caso

La ley contempla tres tipos de
factores de riesgo del embarazo
ante un determinado entorno laboral: anomalías estructurales
o funcionales, muerte del organismo en desarrollo y alteraciones del crecimiento. En el primer
caso, las trabajadoras de la
construcción y de la industria
presentan más frecuencia de
defectos del sistema nervioso
central. En el segundo, tanto el
aborto como el feto muerto pueden ser presentados como consecuencia de los efectos del trabajo. En el tercero, el subdesarrollo físico por bajo peso al
nacer es un riesgo importante.

CAUSAS DE BAJAS
Carga de peso
Se considera que la manipulación
de toda carga que pese más
de tres kilos puede entrañar
un potencial riesgo para la
embarazada.
Campos electromagnécitos Los efectos observables ante exposiciones
mayores de 100 rad son microcefalia o retraso del crecimiento postnatal.
Vibraciones La exposición a las vibraciones que
abarquen todo el cuerpo (uso
de maquinaria pesada, por
ejemplo) suponen un riesgo
en el último trimestre de la
gestación.
Ruido El trabajo realizado bajo condiciones de ruido excesivo (más de 80 dB)
justifica la baja de la embarazada a partir de la vigésima
o vigésima segunda semana
de gestación.

GINECÓLOGO DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA

Embarazo y trabajo pueden
constituirenalgunoscasosun
binomio de alto riesgo. Así lo
contempla la Ley de Dependencia, en vigor desde enero
de 2007, que contempla una
nueva prestación referida a
la baja laboral, al considerar
como riesgo profesional el
embarazoenalgunascircunstancias. Una modalidad de
baja laboral de la que se han
beneficiadoya13.500mujeres
y que ha supuesto un gasto de
45 millones.
La incapacidad para desarrollar una actividad laboral durante el embarazo puede deberse a tres causas, según un informe realizado
por la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia
(SEGO) para el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
que fue presentado ayer: por
el propio embarazo, por
complicaciones propias del
embarazo o por la exposición ocupacional.

Los principales riesgos laborales para el embarazo son
losderivadosdelcontactocon
productosquímicosotóxicos,
biológicos, ambientales o de
procedimientos industriales,
además de otros riesgos, como la manipulación de obje-

20minutos.es

Fotogalerías, encuestas, todas las noticias abiertas a vuestros comentarios en nuestra web.

QJuan Luis Alcázar

ara la mayoría de las mujeres,el embarazo supone una

Psobrecarga física importante.Además,puede ser una

fuente de estrés si se produce algún problema. Lo más
importante es realizar una atención individualizada de
cada caso para ver las situaciones de riesgo.Desde este
contexto,en el ámbito laboral se distinguen tres grupos
para valorar la repercusión que puede tener en el embarazo. En primer lugar,los trabajos que conllevan un esfuerzo físico asociado,como pasar mucho tiempo de pie
o cargar con peso.En estos casos la consecuencia puede
ser una amenaza de parto pretérmino (antes de tiempo).
Después se encuentran los trabajos en los que se está en
contacto con sustancias químicas o radiaciones ionizantes,como enfermeras dedicadas a la radioterapia, que,a
pesar de que hoy en día está bastante controlado,puede
provocar anomalías fetales si hay una exposición reiterada del embrión al tóxico en las diez primeras semanas de
gestación. Por último,los trabajos que suponen un estrés
emocional por la toma de decisiones de relevancia pueden crear ansiedad en la paciente,que tendrá que llevar a
cabo un tratamiento.Recientemente se han realizado estudios,que haría falta comprobar bien,en los que se afirma que el estrés severo en la gestación puede incrementar el riesgo de esquizofrenia cuando el bebé crezca.

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES
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Operación
pionera
a una
niña sorda
Una niña de 13 meses que nació sorda
puede oír ahora gracias a una revolucionaria técnica. La pequeña se ha convertido en el paciente
más joven que se ha
sometido en todo el
mundo a esta intervención, que consiste en un implante
que recoge los sonidos, los convierte en
impulsos eléctricos
y los lleva por la vía
auditiva hasta el cerebro, que se encarga de procesar su
significado. Fue intervenida en la Clínica Universitaria
de Navarra.

Ya funciona el
‘dentista infantil’
Las CC AA firmaron
ayer el convenio con
Sanidad para la puesta en marcha del programa de dentista
gratis, del que se beneficiarán este año
un millón de niños de
7 y 8 años. Las autonomías del PP se ausentaron del acto, pero lo firmarán por correo y se aplicará con
normalidad.

Sin SMS durante
la Cuaresma
El Obispado de Girona ha pedido a los
adolescentes de la
provincia una «abstinencia» en el envío
de mensajes de texto
durante la Cuaresma.

En 2008 seremos
más morosos

Rezo solitario. Un judío rezaba ayer ante el muro de las Sin carreteras. Dos mujeres de Contra el velo. Grupos universitarios se manifestaron ayer en
lamentaciones de Jerusalén protegido por un paraguas. La ciudad
ha sufrido estos días un fuerte temporal de nieve. FOTO: REUTERS

Guayaquil(Ecuador)observanelestadodela
carreteratraslasrecienteslluvias. FOTO:REUTERS

Ankara (Turquía) contra la ley por la que se podrá ir a clase con velo. «La
oscuridad no pasará por la universidad», reza la pancarta.
FOTO: EFE

Nueva técnica contra
el ardor de estómago
Efectiva en el 85% de intervenidos. Ya trabaja y se encuentra ágil. Así se siente
Carles Bohigas, un transportista de 41 años, el primer español que se ha sometido a
una operación pionera contra el ardor de estómago.
La nueva técnica prescinde de las incisiones de las intervencionesconvencionales.
A través de la boca y el esófago se introduce un tubo pequeño (endoscopio). Se dan
12puntosenellugardeunión
entre el esófago y el estómago. La operación, dirigida por
el doctor Antonio de Lacy, del

Hospital Clínic de Barcelona, se hizo el 29 de enero. Duró casi una hora. Carles recibió al alta al día siguiente.
EnEstadosUnidosyelReino Unido se han hecho 600
operaciones.Aquísehatardado más. Hay que tener un peso normal y el ardor debe ser
crónico. En un año se prevé
hacer cien operaciones más.
El 85% de las intervenciones tienen un final feliz. Y si
no, queda la operación antigua, por laparoscopia, más
larga y dolorosa. El 20% de la
población adulta padece ardor de estómago. A. ZANÓN

Casi un tercio
de los anuncios
para niños se
modificaron

El doctor De Lacy muestra el endoscopio de la operación.

A. OLIVÉ / EFE

Para combatir la obesidad.
El 27% de los proyectos de
anuncios sobre alimentación
dirigidos a los niños fueron
corregidos o retirados durante los últimos dos años con
el objetivo de combatir la
obesidad. Éste es uno de los
datos extraídos de la inauguración de la II Convención
NAOS (Nutrición, Actividad
Física y Prevención de la
Obesidad), que tuvo lugar
ayer en Madrid y que está
presidida por el ministro de
Sanidad, Bernat Soria.

Un informe señala
que la desaceleración
económica provocará un aumento de la
morosidad en todo el
mundo, y para España lo cifra en un 10%
durante 2008.

Denunciado
por ir a 213 km/h
Los Mossos d’Esquadra denunciaron a un
conductor por circular por la AP-2, a la altura de La Bisbal del
Penedès (Tarragona),
a 213 km/h.

Hallada muerta
en Granada
Una mujer de 40 años
fue hallada muerta
con un disparo en la
cabeza en su domicilio. Su hijo, de 14 años,
ha sido detenido por
su presunta implicación en el caso.
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La Guardia Civil
publica las fotos
de tres pedófilos
a los que busca
Hasta 26 personas ya han sido detenidas
por descargarse la grabación de un
abuso sexual a una niña de once años
R.A.
20 MINUTOS

La Guardia Civil hizo ayer públicas por primera vez las fotos de tres presuntos pederastas con la intención de
que la colaboración ciudadana facilite su detención. Las
imágenes, obtenidas de vídeos pedófilos y colgadas en
la sección de delitos telemáticos del cuerpo, muestran a
un hombre, presumiblemente norteamericano, otro
de Europa del Este y un tercero de Latinoamérica. El precedente está en la detención
en octubre de 2007 de otro
pederasta después de que la
Interpol difundiese su foto.
Dos operaciones
Por otra parte, una operación
conjunta de las diferentes
fuerzas del orden, a partir de
la denuncia de un particular,
ha supuesto la detención de

1

3

2

4

1, 2 y 3, las fotos de los tres
buscados. 4, el protagonista del
vídeo descargado por los detenidos.

26 hombres, en 18 provincias
españolas, por descargarse la
grabación de un abuso sexual sobre una niña de 11
años. Dos de los detenidos
han ingresado en prisión.
Otra actuación, no vinculada con la anterior, ha supuesto la captura de seis personas más en tres provincias
por hechos similares.

SEGUNDOS

Obama se
impone en
otros dos
estados
El candidato demócrata Barack Obama
se impuso ayer en
otrosdosestados:Hawái, donde nació y
arrasó con el 72% de
losvotos,yWisconsin,
dondetambiéntriunfó McCain, en el lado
republicano. Con estas nuevas victorias,
Obama suma nueve
seguidas y se perfila
como el favorito del
Partido Demócrata.

«Han creado
desolación»
ElministrodeExteriores serbio criticó a la
UE por su política de
apoyo a la independencia kosovar: «Han
creado desolación y lo
han llamado paz».

El regreso
del ‘Atlantis’
El transbordador espacial Atlantis aterrizó ayer en Florida,
tras doce días de misión en el espacio.

Quiere
arrancarte
lo que más
quieres

Aleida Guevara HIJA DEL CHE GUEVARA

«No va a haber cambios
en Cuba, el pueblo
ya eligió el socialismo»
El pueblo cubano ha recibido
con tranquilidad la retirada
política de Fidel Castro, tras
49 años en el poder. Un día
después del anuncio de su
adiós, 20 minutos entrevistó
ayer a Aleida Guevara, hija
del Che Guevara, líder junto
con Fidel de la revolución cubana. Está en Madrid presentando Evocación (editorial Espasa), el libro que ha escrito
su madre y segunda esposa
del Che.
Fidel lo deja. ¿Y ahora qué?,
¿habrá cambios en Cuba?
No, seguimos hacia adelante. La Asamblea Nacional acaba de ser elegida y el 24 de febrero decidirá quién va a ser el
presidente de Cuba. No va a
haber ningún cambio, la sociedad socialista fue elegida
por el 95% de la población.
Es decir,que seguirá una dictadura en Cuba.
¿Tú has visto algún dictador
que se preocupe por la cultura de su pueblo, que aumente el nivel de salud de su pueblo y que exporte solidaridad?
En Cuba se pueden tener opiniones diferentes, pero la verdad es una y no la puedes modificar. No puedes hablar de
una dictadura cuando hay li-

Tiene 47 años y
BIO
dos hijas. Es alergóloga pediatra en un hospital cubano. Colabora con
el Movimiento Sin Tierra.

bertad de pensamiento, cuando hay una cultura que te permite ser libre. Un pueblo sólo es libre cuando es culto. El
pueblo español, por ejemplo,
¿cómo puede sentirse libre
cuando te dicen por televisión
lo que tienes que comer?
Cuando eres culto y puedes
elegir, te sientes libre.
PeroenCubanosepuedeelegir en unas elecciones.
En Cuba el pueblo eligió al
Gobierno, sin partidos que
valgan y que se digan mentiras y groserías unos a otros.
Nuestro pueblo eligió el socialismo, donde se demostró
el poder del pueblo.
La relación con España no
pasa por su mejor momento.

11

Sí, son relaciones frías y distantes, aunque respetuosas.
Son mejores las relaciones
con los empresarios, pero no
con el Estado español.
¿Qué se va a encontrar el lector en el libro de su madre,
Evocación, mi vida al lado
del Che?
Cuando leí por primera vez
el libro le dije a mi mamá que
era un regalo para el pueblo
cubano. Es una historia de
amor, escrita de una manera
muy simple y de una gran ternura. Es la historia de una
mujer humilde del pueblo cubano, muy valiente y muy firme en sus convicciones.
¿CuántosChé sepuedendescubrir en el libro?
Siempre hay un único hombre, descrito por la mirada de
una mujer enamorada que
sirve para conocer más íntimamente al hombre del que
se enamoró. El Che Guevara
era un hombre que sabía
amar, la virtud más linda del
ser humano. Mi papá amaba
intensamente y hacía sentir
ese amor a veces sin palabras,
sólo con gestos.
Cómo se enteró de la muerte de su padre?
Yo tenía casi siete años. Fidel,
al que llamábamos tío, me
mandóbuscaramíyamihermana mayor y nos dijo que
si un hombre muere en combate y muere como él quiere,
no debemos llorar por él. Fidel ya nos estaba preparando para una noticia que aún
no se había confirmado en
Cuba. DAVID FERNÁNDEZ

Y este será sólo el principio,
porque a la cocaína no le
bastará. A continuación
querrá quitarte tus días,
tus noches, tu futuro, tus
recuerdos, tus aficiones,
tus deseos, tus viajes,
tu música, tu libertad,
tu tranquilidad, tu sonrisa,
tu buen humor, tu familia…
Querrá quitarte tu vida,
porque la cocaína siempre
quiere más.

www.pnsd.msc.es
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DEPORTES

JOHAN CRUYFF

Vuelve al Ajax

TOM BOONEN

Gana en California

El

antiguo jugador y
entrenador holandés
Johan Cruyff vuelve como
asesor técnico al club de
su juventud, el Ajax de
Amsterdam, para sacar al
equipo de la crisis
deportiva en que se halla.

El belga Tom Boonen se
apuntó la segunda etapa
de la Vuelta a California,
disputada entre Santa
Rosa y Sacramento, de 187
kilómetros, en la que el
estadounidense Farrar se
puso el maillot de líder.

LIGA DE CAMPEONES

ÁLVARO BAUTISTA

Cuarto en Jerez

AVRAM GRANT

Amenazado de
muerte El entrenador

El

piloto de Talavera
concluyó en la cuarta
posición de los entrenamientos de 250 cc que
tuvieron lugar ayer en el
circuito de Jerez de la
Frontera (Cádiz). Simoncelli fue el mejor.

israelí del Chelsea ha
recibido un paquete con
polvo blanco y una
amenaza de muerte en su
interior. También había
una nota con insultos
antisemitas.

OCTAVOS DE FINAL

Messi ilumina Glasgow
El Barça recupera el buen juego y logra su victoria número
cien en la Copa de Europa, con dos goles del argentino
CELTIC
BARCELONA

2
3

JENNIFER COLINO
Se va La gimnasta
anunció su retirada,
aquejada de una lesión en
la espalda de la que culpa
al «duro entrenamiento»
en la Joaquín Blume y a
los médicos de la Federación, que no supieron ver
la gravedad de su lesión.

SEGUNDOS
Ramón Calderón visita
hoy 20 minutos; deja
tu preguntas en la web
Sólo dos días después del tropiezo de su equipo ante el Roma en la Liga de Campeones, el presidente
del Real Madrid visitará hoy la redacción de 20 minutos para someterse al ‘interrogatorio’ de nuestros
usuarios, que le han dejado y todavía pueden dejarle sus preguntas en nuestra web,www.20minutos.es.
Podrás consultar y ver a primera hora de la tarde todo el vídeo con las respuestas del máximo mandatario del equipo madridista a las cuestiones planteadas por nuestros usuarios. Sin duda que Kaká,
Cristiano Ronaldo o la derrota europea del Real Madrid serán cuestiones calientes.

Celtic Park:. 60.000 espectadores.

CELTIC Boruc, Caddis (Wilson, min 61),
Caldwell, McManus, Naylor, Nakamura,
Hartley (Donati, min 65), Robson, McGeady,
Hesselink (Samaras, min 55) y McDonald.
BARCELONA Valdés. Puyol, Milito, Márquez, Abidal, Touré Yayá, Iniesta, Deco (Xavi, min 66), Messi, Henry (Gudjohnsen, min
88) y Ronaldinho (Eto’o, min 73).
GOLES 1-0 (min 16): Hesselink. 1-1 (min
18): Messi. 2-1 (min 38): Robson. 2-2 (min
52): Henry. 2-3 (min 79): Messi.
ÁRBITRO Peter Frojdfeldt (Sue.). Amonestó a Robson, Deco, Hartley y a Samaras.

EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

El Barça encarriló ayer su pase a los cuartos de la Champions con una brillante victoria en el Celtic Park, donde
brilló Messi con dos goles. Sólo un par de errores defensivos estuvieron a punto de
amargar la victoria cien de los
culés en la Copa de Europa.
El encuentro de anoche
también sirvió para que un
Ronaldinho más enchufado y
menos chupón se rehabilitara. Una vertiginosa pared entre Deco y Messi, que el argentino materializó con la puntita de la bota, igualó el tanto
inicial de Hesselink. Sin embargo, Robson adelantó el
Celtic de cabeza, en un balón
que se tragó Víctor Valdés.
La segunda parte mostró a
un Barça aún más dominador. Henry, de tiro parabólico con el interior del pie, y,
otra vez, Messi certificaron la
superioridad culé. La vuelta,
el martes 4 de marzo (20.45 h).

El argentino Leo Messi (izda.) celebra su segundo gol, mientras Henry manda callar al Celtic Park.

CHAMPIONS LEAGUE
OCTAVOS DE FINAL IDA
Celtic - Barcelona
O. Lyon - Manchester U.
Arsenal - Milan
Fernerbahçe - Sevilla

2-3
1-1
0-0
3-2

20minutos.es
Sigue las reacciones de los partidos de la Champions y los encuentros de hoy de la UEFA.

Tablas entre Cesc y Kaká
El Arsenal de Cesc Fábregas y el Milan de Kaká, con los dos
sobre el césped del Emirates, empataron sin goles (0-0) en la
ida de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, disputada en Londres. El Arsenal chocó una y otra vez
con la defensa milanista. En la otra eliminatoria, Carlos El
Apache Tévez rescató al Manchester United a tres minutos
del final con un gol (min 87) que significó el importante empate de su equipo (1-1) en el estadio del Olympique de Lyon.
Benzema (min 54) había adelantado a los franceses.

El Sevilla sobrevive al
Fenerbahçe en Turquía
FENERBAHÇE
SEVILLA

3
2

Empató dos veces. El Sevilla
resistió ayer en Estambul a un
combativoFenerbahçeyencarará el choque de vuelta el próximo 4 de marzo en el Pizjuán
con posibilidades de alcanzar
los cuartos de la Champions
pese a la derrota. El conjunto
de Manolo Jiménez mostró
ambición en los primeros minutos y Kanouté estuvo a
punto de batir a Demirel tras
un córner botado por Duda.
La respuesta turca fue contundente: gol de Kezman de

cabeza. El tanto dejó tocado
al Sevilla, que se encontró antes de la media hora con el
empate en un centro de Alves
que Edu metió en propia
puerta. A partir de ahí, Palop
sufrió un acoso que no fructificó hasta que Lugano cabeceó sin oposición el 2-1, ya en
la segunda parte. Pero el Sevilla igualó poco después en un
córner ensayado que peinó
Poulsen para que Escudé pusiera la igualada. A tres minutos del final, un remate de
Sentürk que tocó en Dragutinovic truncó un resultado
muy positivo.

AP

Los octavos
de la UEFA
esperan hoy a
Atleti y Getafe

Escudé celebra el segundo gol.

EFE

Agüero, sancionado con
dos partidos. El Atlético
buscará hoy (20.45 horas,C+), en la vuelta de los
1/16 de la UEFA, remontar
el 1-0 que logró el Bolton
la ida. Javier Aguirre no
podrá contar con Agüero,
sancionado ayer por la
UEFA con dos partidos por
su escupitajo en el Reebok
Stadium. También hoy, el
Getafe recibe (20.45 h; Telemadrid) al AEK (1-1, ida)
y el Villarreal al Zenit (1-0,
ida) a la misma hora.

Nadal arranca con victoria
El tenista mallorquín Rafa Nadal comenzó ayer su
andadura en el Torneo de Rotterdam (Holanda) con
victoria ante el ruso Dmitry Tursonov por un doble
6-4. Nadal necesitó sólo una hora y 24 minutos para
doblegar a su rival en primera ronda.
FOTO: AP

A por la segunda
victoria en el Top-16

Rubén Baraja
ataca a Angulo

El Real Madrid de baloncesto recibe hoy (20.45) al
Olympiakos en la segunda jornada del Top-16 de
la Euroliga de Baloncesto, en busca de una segunda victoria. En los
partidos disputados ayer,
el TAU derrotó al Fenerbahçe (103-84) y el Barcelona cayó ante el CSKA
en Moscú (72-55).

El centrocampista delValencia Rubén Baraja contestó en televisión las
acusaciones de su compañero Angulo de haberse «vendido al poder». «Si
es hombre, que me diga
eso a la cara».

Heinze confía
en la remontada
Gabriel Heinze, defensa
internacional argentino
del Real Madrid, restó
importancia a la derrota
de Roma por 2-1: «Jugamos mejor que ellos y sé
que remontaremos. Confío en mi equipo».

Portugal insiste en
el mundial ibérico
El secretario general de
operaciones de la Eurocopa 2008, Martin Kallen, se sumó a la idea de
una hipotética organización conjunta del próximo Mundial de 2018 entre España y Portugal,
iniciativa sobre la que insiste la prensa deportiva lusa. «Sería fantástico.
Es una idea acertada».
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Gasol, como los ángeles
El público del Staples Center recibe con pasión a su nueva
estrella, que brilló con 23 puntos; «ha sido grandioso»
M. TORREGROSA

Y la pasada noche,
ante O’Neal

20 MINUTOS

Las cosas le van rodadas a Pau
Gasol. Y es que el de Sant Boi
está recogiendo los frutos de
su intenso trabajo. Ayer disfrutó al ver cómo la afición
de su nueva casa, Los Ángeles,
le recibía con alborozo. Él supo responderles al contribuir
a la victoria de los Lakers ante
los Hawks (122-93) con 23
puntos (fue el máximo anotador junto a Kobe Bryant), 6 rebotes y 2 asistencias (30 min).
«Lo que me ha pasado ha sido
grandioso», dijo Pau.
El ala-pívot catalán está
haciendo muy buenas medias y, aunque aún están lejos
de las de la estrella de su equipo, Kobe Bryant, se acerca
bastante a ellas. En la media
de puntos conseguidos en los
siete encuentros que llevan
como compañeros, el escolta
supera a Gasol: 24,1 frente a
20,8. También Kobe suma
más asistencias al conseguir
6, frente a 2,57 de Pau.
En los robos de balón, la
media de Bryant es de 2,14 y la
de Gasol, 0,71.También en las
faltas supera el estadounidense alespañol: 2,57frente a 2,14.
Pero la altura y el puesto de
Gasol (2,13 m) le favorece para superar a Bryant (1,98 m) en
otros datos: tiene una media
de 8 rebotes, frente a 4,42 de
Bryant y de 1,28 tapones, frente a 0,85 de su compañero.
Peor le fue a los otros dos
españoles que jugaron ayer

20minutos.es

Un aficionado de los Lakers da la bienvenida a Pau Gasol.

20,8
PUNTOS

demediasumaPauGasol
enlossietepartidosqueha
jugadoconlos Lakers
en la NBA. Los Grizzlies de
Juan Carlos Navarro, ex
equipo de Pau, perdieron de
nuevo, esta vez ante los SuperSonics (101-108). El es-

colta catalán jugó 23 minutos y aportó 16 puntos, 3 rebotes, 2 recuperaciones de
balón y 1 asistencia, pero no
pudo hacer nada para evitar
la derrota.
También perdieron los
TrailBlazersdeSergioRodríguez, ante los Kings
(94-105). En 5 minutos, el canario tiró
sólo una vez a
canasta (falló)
y dio 1 asistencia.

Sigue toda la NBA en nuestro especial

Alonso: «No hay nada que
hacer contra Ferrari,
BMW y McLaren»
El asturiano fue 5.º en los entrenamientos de Montmeló. Fernando Alonso lanzó ayer por la noche un
mensaje pesimista a la afición española: «No
estamos en condiciones de hacer nada contra
McLaren, Ferrari o BMW. Nuestro nivel está
en el grupo deWilliams y Red Bull». El asturiano fue ayer quinto con su Renault en
los entrenamientos en Montmeló,
marcados por la lluvia, por detrás
de los Ferrari de Massa y Badoer;
y los Red Bull. Hoy volverá a ponerse al volante con Ferrari y
McLaren en pista. Sobre los
insultos a Hamilton, aseguró que «España no es
un país racista, no hay
que darle importancia. A mí me llamaron perro y nadie salió en mi
apoyo».

A.G. / EFE

A las 3.00 h de esta madrugada
(hora española), Los Ángeles
Lakers de Pau Gasol debían enfrentarse a los Suns en Phoenix, en el partido en que uno de
los grandes de la NBA, Shaquille O’Neal, debutaba con su
nuevo equipo. El morbo estaba
servido, ya que el O’Neal fue jugador de los Lakers durante
varias temporadas (hasta que
se pasó a los Heats de Miami,
en 2004), donde terminó como enemigo de algunos jugadores, como Kobe Bryant o Phil
Jackson. Pincha hoy en
20minutos.es para enterarte de cómo quedaron
los Lakers y cómo lo
hizo Gasol ante el
gigante de Phoenix. Su primera
gran prueba
de fuego.

FLASH

Primera derrota

La selección española
femenina de waterpolo sufrió ayer el primer
revés en el preolímpico que se disputa en
Imperia (Italia), al perder ante Canadá (78), lo que le aboca a buscar el pasaporte
olímpico en los cruces de semifinales.

Copa del Mundo de
Saltos Los saltadores
españoles Javier Illana y
Carlos Calvo tendrán que
esperar a la repesca
para optar a una
plaza olímpica en el
trampolín de tres
metros, tras no
conseguir
ayer pasar a
semifinales.
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ZONA

CARTAS

Consultorio
de sexo, hoy
en directo, en
el Miniblog

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico a zona20@20minutos.es
Por fax a 917 015 660. Por correo a Condesa deVenadito, 1, 1ª planta. 28027
Madrid. Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI.
Los textos que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados.
¡No los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

Rodillazos
en el metro
Quiero avisar sobre una nueva modalidad de riesgo que
sufres al subir al metro. El pasado día 19, sobre las 8.45 horas, al intentar subir a un vagón de la Línea 10 (Casa de
Campo), y a pesar de no ir
demasiado lleno, una joven
alta me lanzó un rodillazo
que, gracias a los reflejos, no
impactó más alto.
La crispación está llegando demasiado lejos. A ti, mujer de ojos azules, el metro no
te lo van a quitar, seguro. Debes entender que el king boxing se practica en gimnasios
y con protecciones. Así que,
ya sabéis, viajar en el metro
es un nuevo deporte de alto
riesgo. David U. M.

Radares a
70 km/h en la M-30
Leo estupefacto que nos van
a colocar en la zona sur de
la M-30 unos 16 radares nuevos con un límite de 70
km/h. ¿Pero hasta dónde
quieren llegar estos dirigentes que todo lo gravan, pero
a los que ninguna de sus barrabasadas afecta porque todo lo de ellos es oficial?
Los políticos conectan la
sirena y pasan a toda velocidad bajo palio. Si de verdad
quieren evitar accidentes y
no ocultan ningún afán recaudatorio, cosa que no se
creen ni ustedes, aprueben
en pleno prohibir los vehícu-

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

los y que se circule en caballos o en burros. Claro que
eso no interesa, ¿dónde iba a
estar el IVA de la venta de
vehículos y los distintos impuestos que gravan los carburantes? Los ciudadanos ya
estamos hartos. Luego nos
quejamos de las hipotecas. Si
es que no podemos ni respirar. Vivan bien ustedes, cosa
que ya hacen y bien, por cierto, pero déjennos en paz, no
tensen tanto la cuerda, que
puede romperse. Juan Carlos Martín Moreta.

trarlo fuera de España. Y lo
más chocante es que en una
farmacia en Pau (Francia) este medicamento puede ser
conseguido sin más problemas. Así que cada poco tiempo hacemos un pequeño viaje a Francia (desde Girona)
y compramos varios botes.
Este medicamento es mucho más caro en el resto de
Europa que aquí. Me gustaría que las autoridades competentes se hiciera cargo de
esta situación. Aurora.

A Francia a buscar
un medicamento

... si has tenido problemas para
encontrar algún medicamento

Mi hermana sufre epilepsia y
toma un medicamento, el
Mysoline. Toma cuatro pastillas diarias y así será el resto de su vida. Si no lo toma,
podría sufrir convulsiones letales para su cerebro. Hasta
ahora, este medicamento ha
resultado muy eficaz, ya que
no ha sufrido graves crisis en
los últimos cinco años.
Desde hace poco más de
ocho meses es imposible encontrarlo en ningún sitio.
Hemos gastado cantidades
ingentes de dinero en llamadas telefónicas.También nos
hemos puesto en contacto
con el Ministerio de Sanidad,
donde nos han dicho que el
asunto de la falta de este medicamento está puesto en
manos de la justicia.
Mientras esperamos nos
las hemos visto y nos las hemos deseado para encon-

Dinos...

Un grupo de adolescentes a la salida de clase.

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

20minutos.es

ENTRA EN NUESTRA WEB Y PARTICIPA.
MAÑANA PUEDES LEERTE EN ESTAS PÁGINAS

LOS CATES PREOCUPAN MÁS QUE LAS DROGAS

«Prefiero el suspenso
a que se drogue»

zona20@20minutos.es
UN SMS AL 690 20 20 20 O ENTRA EN...

A los padres les quitan más el sueño los suspensos de sus
hijos que las drogas o el acoso escolar, según un estudio de la Comunidad de Madrid elaborado entre 1.433
padres y 2.699 adolescentes de la región. Así lo han visto nuestros lectores en la página web:

20minutos.es/zona20

Los padres sólo se preocupan por las notas de sus hijos, ya

ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

Tolerar sin compartir
En nuestra democracia tenemos la oportunidad de convivir y actuar sin ser idénticos.
En ello reside uno de los mayores encantos del sistema
democrático. Es por ello que
apelo a la distinción entre tolerar y compartir.
Comparto una serie de valores e ideales democráticos
que buscan el bien común,
pero existen otra serie de
principios que no comparto,
y no por ello pataleo, sino que
tolero. No intento hacer el
mundo a mi medida, pero sí
quiero caber en él. M. D.
Viayna.

que todos dan por hecho que sus hijos ni fuman, ni beben, ni toman drogas. Santiago.
Es una burrada, prefiero el suspenso a que mi hijo acabe metido en el mundo de las drogas. Sergio.
Una cosa es fumar porros o emborracharse de vez en cuando y otra ser drogadicto o alcohólico. Las notas demuestran si el chaval se toca las narices y va camino de la perdición o, por el contrario, si se aplica en los estudios y no es
un bala perdida. Xiu.
Los padres tenemos que asumir que nuestros hijos consuman drogas. Es inevitable, esta guerra ya la doy por perdida, sólo me queda esperar que limite el uso y no le afecte
a los estudios u otros aspectos de la vida. Gabriel.
Es normal que les preocupen ambas cosas, pero para mí

las drogas son más preocupantes. Repollo con lacitos.
Para mí lo más importante es evitar que mis hijos se metan en el mundo de las drogas. Liderfm.

En nuestra web, la información
no sólo se lee; también se
mira, se disfruta y se comenta.
Asómate a nuestras
fotogalerías y abre los ojos
a las mejores fotos del día.
En cada una de ellas puedes
dejar tus opiniones.

www.20minutos.es

La bicicleta se pone cada día más de moda,
los lectores de 20 minutos han querido contarnos su experiencia y nos han enviado fotos de sus escapadas a pedales. Anímate tú
también, manda tus fotos por teléfono móvil
al número 690 20 20 20, o por correo electrónico a zona20@20minutos.es
También puedes subir tu archivo directamente desde tu ordenador, a través de
nuestra web, donde encontrarás asimismo las imágenes enviadas por
otros lectores. Todas, en...

Cristóbal es doctora en Filosofía y psicóloga especializada en sexología.
El Miniblog es una mezcla de messenger y chat.
Tiene limitados los caracteres a 150, que se van descontando según se escribe,
por lo que la pregunta debe ser muy directa. Para tener acceso a plantear
las cuestiones es necesario
estar previamente registrado. Entra en http://miniblog.20minutos.es, cliquea
en el botón ‘Registrarte
ahora’, rellena el formulario, y ya puedes empezar
a preguntar. R. Z.

Los lectores de 20 minutos hablan
del uso de la bicicleta en la ciudad
MADRID. Este grupo de amigos pasaron un buen día en
Fuenfría (Madrid), cuenta Javier C.

www.20minutos.es/zona20

Voy en bici al trabajo cada
día desde hace casi dos
años, sólo la dejo en casa
cuando llueve mucho.
Creo que los madrileños
aún no están preparados
para admitir que el uso
frecuente del coche causa
graves trastornos. Juan.
Uso la bici para ir a trabajar unas 3 veces por semana.Vivo en la plaza de Castilla y trabajo en la ciudad
del automóvil, 46 km ida y
vuelta. Julián Mendoza.

GANTE. Daniel Fernández fotografió, repleta, la SANTA POLA. Manuel Bernabéu dice que disfrutó de
estación de Saint Pieters en esta localidad belga.

La sexóloga Pilar Cristóbal. J. P.

«La zona centro
necesita un carril»

LECTORES
ENBICICLETA
NOTICIAS
NO SÓLO
PARA LEER

ARCHIVO

De 12.00 a 13.00 horas
con Pilar Cristóbal. En
20minutos.es estrenamos
hoy, y a partir de ahora todos los jueves, un consultorio en directo sobre sexo.
Y lo hacemos gracias a
nuestra plataforma de
Miniblogs (http://miniblog.20minutos.es).
La responsable de contestar a todas las dudas que
se planteen es la sexóloga
Pilar Cristóbal, titular del
consultorio de sexo de
20 minutos y 20minutos.es.

su ruta en esta población alicantina.

Yo utilizo la bici para ir a
trabajar a diario, también
en mis ratos de ocio, para pasear y para hacer algunos recados en la ciudad. Salva.

Con frecuencia voy en bici al trabajo, a unos 12 km
de casa. Ángel Luis.
SoyPolicíay todos los días,
excepto cuando llueve, voy
a mi trabajo en bicicleta.
Hace unos meses casi me
lleva un vehículo por delante al no verme, y eso
que voy bien señalizado.
Jorge Calvo.
Desde hace cinco años
uso la bicicleta.Toda la zona centro de Madrid necesita un carril-bici. A.H.

Dinos...

... si usas la bicicleta
ENVÍANOS UN CORREO A:

zona20@20minutos.es
O UN SMS AL 690 20 20 20
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J. M. Nieto

FE DE RATAS

ASÍ VA LA ENCUESTA EN www.20minutos.es

¿CREES QUE LAS
IMÁGENES RELIGIOSAS
DEBEN RETIRARSE
DE TODOS
LOS EDIFICIOS PÚBLICOS?
No, España es mayoritariamente
católica y hay que respetar
estas tradiciones
47%

Christian,
tú sí que vales
El nombre del programa en el
que colabora le va a la perfección a Christian Gálvez. Le
descubrí en CQC y me pareció un encanto de chico, además de un gran profesional,
teniendo también la ventaja
de ser bilingüe. Hacía unos
reportajes fantásticos tanto
en español como en inglés.
Ahora lo veo en Pasapalabra.Ya me gustaba el programa con Silvia Jato, y aunque
ella dejó el listón muy alto,
con este chico es una delicia verlo por su gran simpatía, siempre tiene una sonrisa. Además colabora en Tú
sí que vales, y lo mismo. No
soy ninguna niña (tengo 49
años) a la que le puede gustar porque sea muy guapo,
que lo es y mucho, me gusta
por lo buen profesional que

es y sobre todo por su gran
simpatía. Está claro que en
los últimos tiempos Móstoles ha dado dos grandes talentos, Iker Casillas y tú (o viceversa). Tú sí que vales,
Christian. L. G. G.

Erotismo público
El metro londinense ha retirado de sus andenes un desnudo del artista Lucas Cranach con un franco pretexto:
«Millones de personas viajan
diariamente en él y debemos
procurar no ofender a nadie». Con esta disculpa deberían clausurarse cines, impedirse la emisión de programas, de publicidad... El
enfoque sexual tridimensiona muchos de los espacios
audiovisuales y ha pasado a
ser el lema favorito, explícito o no, de muchas de sus representaciones.

El erotismo ha saltado de
las alcobas al espacio público. Cuando se hace gala de la
intimidad corporal ante la
masa que puede contemplarla gratuitamente, se declaran
nulas las exigencias de la persona consigo misma. Las infidelidades por el deseo de
poseer se multiplican. Enhorabuena, Londres, que cunda
el ejemplo. Lucía Rivera.

Homenaje
a Di Stéfano
Quiero unirme con estas
modestas líneas al merecidísimo homenaje que está recibiendo don Alfredo di Stéfano en estos días.
Merecidísimo homenaje, porque don Alfredo encarna los más puros valores
del deporte: la entrega, el esfuerzo, el sacrificio, la humildad, el coraje, el respeto al

contrario, la lealtad a unos
colores... Pero yo estoy convencido de que a don Alfredo le haría especial ilusión
un homenaje, el de los jugadores del actual Real Madrid
ofreciéndole un doblete este
año: el Campeonato de Liga y la Champions. Y eso se
logra luchando desde el primer minuto hasta el último
de cada partido, como él
preconizó y dio ejemplo a lo
largo de toda su carrera.
Creo que sólo así pueden
evitarse bochornos como los
sufridos recientemente por el
primer equipo ante el Almería (un equipo recién ascendido) y el Betis (un equipo luchando por no descender).
Gracias, don Alfredo, por la
enseñanza pasada, presente
y futura aportada en el mundo del deporte en general y
del fútbol en particular. Emilio Sancho Lozano.

Me da igual

12%

41%

Sí, atentan contra la
aconfesionalidad del Estado
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 2.588 VOTOS.
NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE
AQUELLOS LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

Entra en nuestra web y vota

MANDANOS TUS
FOTOS DEL INVIERNO
Los lectores de 20 minutos
siguen retratando los paisajes
del invierno. Anímate
y mándanos tus fotos al
690 20 20 20 o a
zona20@20minutos.es
Puedes verlas todas en...

www.20minutos.es/zona20

ANUNCIOS BREVES
normal | 2,82 € palabra | Destacado | 3,45 € palabra (míniPara anunciarse en esta sección diríjase a su agencia habitual o a nuestro fax: 917 015 671 Anuncio
mo admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 62,50 € | Módulo
40 palabras | 116,25 € | Módulo intercalado | 150 €.
en horario de 9.30 a 13.30 horas, de lunes a viernes, y con 48 horas de antelación

Inmobiliaria

Vacaciones

Ventas

Inmobiliarias Sierra

1005 Pisos

2020 Venta

VENDO: Retiro- Pacífico:
70 m.2, 3 dormitorios, amplio
salón con librería de pladur,
cuarto de bañocompleto, tres
armarios empotrados,
calefacción central, 1.ª planta,
muy silencioso. Ascensor.
Muy bien comunicado:
Metro y autobuses.
Particular. 372.000€
626 683 301

VENDO en Fresnedillas
de la Oliva (Urbanización
Granja S. Antonio). 82 m.2,
3 dormitorios, salón
comedor, cocina amueblada,
baño completo, calefacción,
2 terrazas. Totalmente
reformado. Urbanización
ajardinada con piscina privada.
Preciosas vistas. Particular.
649 062 600 - 676 18 68 05

Alquiler

1100 Pisos
PAREJAS.  91.431.28.20. 420 euros.
FAMILIAS. 510 euros. 

VALLECAS puente, 2 dormitorios. Re
formado. 775.  690.954.159.

91.431.29.03.

ESTUDIOS, apartamentos, 2, 3 dormito
rios económicos. Bien comunicados. 
91.361.48.41. GS.

¡¡380€,



amueblado.

91.543.51.34.JH.

Trabajo
4010 Ofertas
¡¡URGENTE!! Crucero de lujo necesita:
Personal para diferentes puestos. Viaja por
todo el mundo preparándote con nosotros
y diviértete trabajando todo el año. Sueldo
superior a 2.500 €. Llámanos: 
926.575.035 655.587.650.
SE NECESITA: Modista y planchadora
con experiencia para Alcobendas. 
619.744.008.
SE OFRECE: Trabajo para personas dis
capacitadas, físicas, psíquicas y sensoria
les.  91.542.33.71 91.541.47.03
902.113.883.
OPORTUNIDAD ingresos. 
665.78.39.55.

WWW.TRABAJARDESDECA
SA.COM .  93.445.46.20.

TRABAJA agente viajes Comunidad
Madrid.  91.528.14.03.
SELECCIONAMOS: Azafatas, relacio
nes públicas. Incorporación inmediata. 
91.528.15.00.
¿QUIERES ganar dinero? Usa Internet
www.laalegriadetrabajar.com
CONSULTORAS belleza. Compañía alta
cosmética. Formación empresa. Horario
flexible. Importantes ingresos. 
91.701.41.14 606.16.24.10.
EMPRESA instalaciones
eléctricas precisa: Oficiales
1.ª y 2.ª (experiencia mínima
4 años) y oficiales 3.ª
(experiencia mínima 2 años)
91 469 99 90

5035 Otros

WWW.MUCHOSINGRESOS.COM
 644.488.422. Consulta.
PRODUCTORA cine vídeo erótico
precisa: Chicas entre 20 y 35 años, para
películas. Buen sueldo. Mandar currícu
lum y fotos a: produccion@opaltelecomu
nicaciones.com Preguntar por Rafaela:
 663.93.53.17.
TRABAJA desde casa. www.porquetu
puedes.com
EMPRESA multinacional estudios de
mercado, necesita: Entrevistadores tele
fónicos, de lunes a viernes, para cubrir
jornadas de 9:00 a 14:00, de 14:00 a
22:00 y 18:00 a 22:00.  91.432.98.25,
Puri. Llamar mañanas.
NECESITAMOS: Personal. Discreción,
seriedad.

634.686.149
634.205.982.
BUSCAMOS: Teleoperadores de emi
sión para realizar encuestas telefónicas
en horario de: 15:45 21:30h., de lunes a
viernes. Zona de trabajo: Metro Begoña.
Salario: 760€/b. mes. Puesto estable. Llá
manos o envíanos tu currículum a la di

rección:
ttc@inmark.es
91.594.79.48 647.405.549. Preguntar
por Tomás.
REPRESENTATES comerciales, 18 a
45 años, necesario carnet. Buena presen
cia y actitud, formación a cargo de la em
presa, 1.800 €/mes.  91.777.80.78.
PERSONAS fácil trabajo. Zona Madrid.
 91.885.19.73.
NECESITO: Personal para el sector del
comercio, de 20 a 45 años, incorporación
inmediata, no necesaria experiencia. 
91.779.13.20.
TRABAJA en algo divertido, huye de la
monotonía. Valoramos coche, de 18 a 45
años. Altos ingresos, 2.100 €/mes. 
91.777.13.21.

INGLÉS, francés. Consíguelo gratuita
mente.  91.528.15.00.

5010 Empleo
¿QUIERES aprender idiomas trabajan
do? www.travelmug.org  93.115.30.59
AZAFATAS, relaciones públicas, selec
cionamos para trabajar. Asesoramos cómo
conseguirlo.  91.528.14.03.
SELECCIONAMOS personal para tra
bajar agencia viajes. Preparación intensiva
Forytur, para incorporación Viajes Iberia.
 91.528.48.72.
INCORPORAMOS personal agencia
viajes líder sector, no necesaria experien
cia, preparación a cargo empresa. 
91.468.66.52.

tarot.

Intensivo.

91.416.76.11.

RECUPERA


8055 Futurología
VIDENTE africano soluciona inmediata
mente problemas. Recuperación parejas,
negocios, suerte, limpiezas. Resultados
 91.361.14.50
garantizados.
620.10.65.69.
TAROT Chi.  616.131.221.

8035 Créditos / Hipotecas

Servicios

¡¡¡DINERO!!!

7035 Salud / Belleza
QUIROMASAJE. Colágeno natural. 
619.90.40.87

Otras
8005 Ag. Matrimoniales
AMANECER: Relaciones serias, esta
bles. Cuota económica.  91.371.71.03.

24 horas. Primeras, segundas hipotecas.
Cancelamos deudas personales hasta
30.000 euros.  91.521.34.32
618.81.44.41.
ANTICIPO nómina. En 2 horas. 
91.360.46.82. En EurosYa!
EMPEÑOS coche. Coxedinero. 
91.360.46.82. Sin depositario. En EurosYa!
PRÉSTAMO personal. En 2 horas. 
91.360.46.82. En EurosYa!
EMPEÑOS. Empeñamos todo. 
91.360.46.82. Al momento. Joyas, coche,
informática, barco, reloj, escultura, cuadro,
telefonía, cámara, moto, etc. En EurosYa!
Puerta del Sol.
¿NECESITA dinero? Fácil tramitación.
Llámeme.  605.261.575.

tu pareja en 24 horas. Videncia, dinero,
trabajo, suerte.Antonio.  630.590.934
637.936.693.
TU NUEVA oportunidad, sin explicacio
nes, ni intermediarios, seriedad y rapidez.
Llama:  620.509.106. Luis.
VIDENTE Casama. Soluciona proble
mas enfermedades, trabajo, amor, nego
cios. Recupero parejas, mal ojo, suerte.
Totalmente
garantizado.

91.579.59.31 609.391.268.
VIDENTE desde niña. 
91.326.49.01.

VIDENTE natural Adriana Garzón. Pre
dicciones amor.  806.48.40.95. Mu
chísimos años experiencia. (Máx. 1,06).

BRUJA experta en todas las magias.
Potentes amarres infalibles. 
678.367.791.

CAPITALPYME, préstamos, reunifica
ciones.  91.389.63.76.
CRÉDITOS urgentes. Contestación en el
acto.  91.590.38.59.
PRÉSTAMOS, hipotecas. Contestación
inmediata.  91.590.38.60.
PRÉSTAMOS inmediatos telefónica
mente. www.allstate.es  91.353.25.45.
DINERO instantáneo con garantía de su
automóvil.  620.34.28.51.
CREDITOYA. Hasta 8.000 euros inme
diatos. Únicamente nómina. Sin avales. 
91.559.39.57.

REUNIFICACIÓN deudas. Sin importar
nacionalidad. Garantía hipotecaria. 
91.559.39.57.
CREDILOAN, 6.000€. Nómina. Sin ava
les.  902.888.194.

1,16, móvil: 1,51. Mayores 18.

VIDENTE ciega. Puedo
predecir tu futuro através
de tu voz. Compruébalo.
806 405 600. Adultos.
1,06 fijo. 1,16 móvil. IVA
incluido. Sgep, S.L.

8095 Amistad
RELACIONES al 5380. Envía SMS.

¡PREDICCIONES 2008!
Consulta tu destino. Aciertos
garantizados. 806 40 50 50
Adultos. R. Fija: 1,16€. R.
móvil: 1,51€. Brokersl,S.L.

ATRÉVETE y habla con gente
de tu ciudad. Sólo 0,03 euros
minuto. 902 092 300.
¡¡Chicas llamad gratis!!
al 900 900 123

CREDILOAN, hipotecarios, reunifica
ción préstamos.  91.101.00.04.
HIPOTECAS privadas urgentes. 
984.109.933.
COLOCAMOS
capitales con hipoteca sobre fincas en Ma
drid provincia. Dinero privado, bancario,
buen interés. Fiinanzas Roda, Gran Vía, 33.
 91.531.04.90 654.369.474.
PRÉSTAMOS urgentes, dinero inme
diato.  91.420.11.45.

8060 Tarot
TAROT: Predicciones 2008.Acierto segu
ro.  806.403.103.Visa: 902.502.421.
MARISA. Tarot.  806.41.64.67. Fijo:

LIZ: Tarotista.  902.933.666.

8030 Préstamos

Enseñanza
5005 Idiomas

8050 Astrología
CURSOS

8100 Otros
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Hogar
EL SUPLEMENTO DEL JUEVES

400

Contratos

350

firmados a través
300
de la Sociedad
Pública de Alquiler 250

29%

296

2007

ARQUITECTURA
BIOCLIMÁTICA Uso

SEGÚN LA ZONA
Temperatura Antes
de pensar en mejoras
bioclimáticas, hay que
conocer el entorno de la
casa, como la temperatura en invierno y verano. Si
hiela, habrá que potenciar
los sistemas de calefacción y evitar los grandes
ventanales. Si predomina
el calor seco, hay que
evitar la incidencia directa
del sol en verano.

del agua, aislamientos,
fuentes de energía...
Todo influye para que
tu casa sea respetuosa
con el medio ambiente
JAVIER MERINO

Las viviendas y oficinas acaparan el 60% del consumo de
materiales y de energía y la
mitad de los residuos y contaminación que se genera en todo el planeta. Ante la actual
crisis energética, cada vez
son más los arquitectos que
apuestan por la sostenibilidad al ejecutar sus proyectos.
Pero no hace falta ser un
experto para conseguir una
casa más respetuosa con el
medio ambiente. Existen elementos que, si bien resultan
entre un 10 y un 15% más caros que los tradicionales, nos
ayudan a aprovechar los recursos naturales evitando gastos innecesarios a largo plazo.

Humedad Si estamos
en una zona de lluvias,
habrá que tener en cuenta
la necesidad de una
mayor ventilación en el
hogar para evitar la
condensación de vapor.
Viento Es conveniente
investigar la dirección del
viento típico de la
comarca. No es lo mismo
que el viento afecte
directamente a la fachada
en pleno invierno a que
una ligera brisa airee la
casa en verano.

Bioclimática. Al sur, por el contrario, los vanos serán mayores
parapermitirlaentradadelsol.
Jugar con la luz Si la casa
yaestáconstruida,elefectode
la luz en el interior se puede
mitigar utilizando cortinas,

ESTEBAN

A TENER EN CUENTA
Orientación
Si se va a
construir la vivienda, se debe
elegir una orientación nortesur. «En la fachada norte, la
más fría, se harán ventanas
más pequeñas para reducir la
pérdida de calor en invierno»,
afirma José Manuel Riba, presidentedelaAsociaciónparala
Difusión de la Arquitectura
persianas o toldos; o potenciar mediante pinturas claras y elementos reflectantes.
Distribución Las estancias más utilizadas, como el
salón, el comedor o la cocina,
deben disponerse al sur y las
que menos se pisen, en el lado norte de la casa.
Aislamientos
No debe
faltar el doble acristalamiento con cámara de aire en todas las ventanas. En nueva
construcción, las fachadas

tendrán que disponer también de cámara aislante.
Agua Dispositivos de ahorro de agua como las cisternas
de inodoros de no más de seis
litros y con descarga ponderada se pueden instalar en
cualquier vivienda. También
se puede colocar –o instar a la
comunidad de propietarios
a que lo haga– un depósito de
recogida de aguas de lluvia
para la descarga de los inodoros o para regar jardines.

2008

Fuente: Ministerio de Vivienda

APUESTA POR LO SOSTENIBLE

Los elementos
bioclimáticos resultan
hasta un 15% más
caros, pero suponen
un ahorro energético

382

Paneles solares La energía fotovoltaica puede llegar a
abastecer hasta el 60% del
agua caliente sanitaria y la calefacción de un edificio.
Aparatos eléctricos Se
deberán integrar en la casa
electrodomésticos y aparatos
de bajo consumo energético,
equipos de iluminación eficientes y, siempre que se pueda, sistemas domóticos que
incluyan mecanismos como
el control de presencia y el en-

Altura Si se trata de un
piso, hay que tener en
cuenta su altura dentro
del edificio para potenciar
el aislamiento en el techo
(en áticos y buhardillas) o
instalar una calefacción
radiante en el suelo (bajos
y primeros).

cendido del alumbrado en zonas comunes.
Materiales Sea cual sea la
obra, es necesario que la mayoría de los materiales usados
sean de bajo impacto medioambiental y de fácil mantenimiento, que incorporen
criterios de deconstrucción
y ciclo de vida. Además de los
tradicionales, como la madera y la piedra, se suele utilizar cerámica, hormigón ecológico y corcho triturado.

SEGUNDOS

Un sector
con muchos
fraudes
El sector inmobiliario
es la principal fuente de fraude a Hacienda. Durante el año
2007 se inspeccionó a
un total de 8.501 contribuyentes –el 75%
de ellos eran constructoras, promotoras o inmobiliarias–,
un 31% más que el
ejercicio anterior, lo
que permitió destapar una deuda fiscal
por valor de 1.223 millones de euros.

Cuestión
de financiación
Entre un 10% y un
15% del total de preventas de pisos no llegan a firmarse por
problemas de financiación de los clientes
con sus bancos, según
datos de Metrovacesa.

Problemas para
pagar la casa
Más de la mitad de las
familiasespañolasque
han firmado su hipoteca entre 2005 y 2007
pueden tener dificultades para afrontar el
pago de sus deudas,
según la Asociación de
intermediarios de financiación.

Más arbitraje
Durante el año 2007,
casi 56.000 propietarios e inquilinos incorporaron el convenio
arbitralasuscontratos
de alquiler, lo que supone un incremento
del 46,3% con respecto al año 2006, según
la Asociación europea
de arbitraje.
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PROMOCIONES

BALCÓN DE LA LAGUNA

Bungalós de dos dormitorios con jardín
privado y plaza de aparcamiento en una urbanización con piscina

MIRAMAR Pisos de

precio limitado (VPPL),
con garaje y trastero
en el municipio de
Paracuellos del Jarama

Miramadrid es una promoción de viviendas protegidas de precio limitado
(VPPL) situadas en la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama, a 15 minutos de la capital a través de
vías de comunicación como
la A-1, la M-45, la M-50,
además de la R-2 y la A-2, y
de transporte público desde
la propia urbanización.
El conjunto se ubica en
un espacio protegido que
dispone de 678.000 m 2 de
zonas verdes que vertebran
el municipio, equipadas
con dotaciones públicas,
como centros escolares, deportivos y comerciales.
La promoción cuenta
con pisos en altura de dos,
tres y cuatro dormitorios,
que se entregan con plaza
de garaje y trastero. Tienen
un precio desde 146.977 euros, 168.733 euros y 188.504
euros, respectivamente.

Dormitorio
9,55 m2

Dormitorio principal
12,70 m2
Dormitorio
12,00 m2

Nombre Residencial
Balcón de la Laguna.
Promueve
Grupo
Mahersol.
Ubicación Torrevieja (Alicante).
Precio 129.900 €.
Tipología de viviendas Bungalós de dos
dormitorios.
Información y venta
C/ Santa Engracia, 61;
Madrid. Y en el teléfono 914 459 696.

Dormitorio
6,90 m2
Baño
2,90 m2

Distribuidor
6,25 m2

VIVIENDAS
PROTEGIDAS
JUNTO A
LA CAPITAL

CASAS CON PISCINA EN TORREVIEJA

Baño
3,90 m2

Cocina
8,60 m2

Salón-comedor
22,95 m2

Tendedero
3,20 m2

Vestíbulo
5,95 m2

Nombre Miramadrid. Promueve Hercesa. Ubicación
Paracuellos del Jarama (Madrid). Precio
A partir de
146.977 €. Información y venta En el teléfono 916 582 252.

MEMORIA DE CALIDADES
Carpintería exterior en
aluminio lacado.
Puerta de entrada a la vivienda terminada en color
pino o roble, y equipada con
cerradura de seguridad.
Paredes pintadas con
temple con acabado en gotelé fino color blanco en el
salón, los dormitorios y el
pasillo. Cocina y baños alicatados con azulejos cerámicos.
Falso techo de escayola
pintado en temple liso blan-

co en la cocina, los cuartos
de baño y las zonas de paso.
Suelos de pavimento laminado en el salón, el pasillo y los dormitorios. Suelos de baldosa de gres en la
cocina y los baños.
Baños equipados con
aparatos sanitarios de porcelana vitrificada, bañera en
chapa de acero esmaltado y
grifería cromada monomando.
Puerta automática de acceso al garaje con accionamiento mediante llave.

El Residencial Balcón de la
Laguna es una urbanización de bungalós situada
en la localidad de Torrevieja (Alicante). El conjunto,
que dispone de un área comunitaria con piscina, se
encuentra ubicado en una
zona dotada de todos los
servicios.
Las viviendas, de dos
dormitorios, tienen una superficie de 60 m 2 y disponen de un jardín privado
entre 44 y 74 m2. Los bungalós se entregan llave en
mano y listos para ocupar:
totalmente amueblados y
equipados. También cuentan con plaza de aparcamiento, en parcela o en recinto privado. Se venden a
partir de 129.900 euros.

MEMORIA DE CALIDADES
Carpintería exterior en
aluminio lacado en blanco.
Puerta de entrada a la vivienda de seguridad, acabada en madera de pino.
Puertas interiores acabadas en pino.
Suelos de baldosa de
gres en todas las estancias
de la vivienda.
Pintura al gotelé plastificado.
Cocinas equipadas con
muebles altos y bajos, acabados en pino envejecido, y
encimera de granito.
Baños equipados con sanitarios de porcelana blanca vitrificada y grifería monomando.
Preinstalación de dos
aparatos de aire acondicio-

nado, tipo split, en el salón
y la habitación de matrimonio.
Instalación de alarma,
con tres sensores por vivienda.
Seguro de hogar para el
primer año, incluido en el
precio.
Residencial privado con
puertas a la entrada de
vehículos y peatones.
Piscina comunitaria
compuesta de zona de baño para adultos y niños, y
zona común.
Todas las viviendas tienen disponibilidad de plaza de garaje, o en su jardín
o en la zona común.
Agua caliente sanitaria
mediante calentador eléctrico de 50 litros.

20 JUEVES 21 DE FEBRERO DE 2008

VIVIENDA Y HOGAR

DECORACIÓN

LA MAGIA Y
EL COLOR DEL
PAPEL MACHÉ
TÉCNICAS DECORATIVAS

La creación de
figuras mediante la superposición de trozos de
papel encolados ofrece infinitas posibilidades
ENRIQUE GALLUD JARDIEL

Ya pasó la moda de los objetos decorativos en serie. La
típica figura de porcelana
que representaba a una señora con pamela y galgos,
que encantó a nuestras
abuelas, es algo pasado de
moda. Si quieres que tu casa
sea original, es mucho mejor que la personalices. Una
de las formas de hacerlo es
dar rienda suelta a tu imaginación con una artesanía
sencilla de realizar, muy económica y con infinitas posibilidades: el papel maché.
Para este trabajo precisamos papel grueso y que no
sea satinado. El papel de periódico sirve perfectamente,
o cualquier otro que sea poroso. También es muy adecuado el cartón de cajas de
embalar, que podemos trocear. Necesitaremos además
cola blanca de carpintero,
que mezclaremos con agua
a partes iguales. Se puede

emplear, asimismo, un engrudo casero que elaboraremos calentando a fuego lento agua y harina.
Una obra de arte
El papel maché se elabora
superponiendo pequeños
trozos de papel encolado
hasta dar consistencia al
conjunto. Mientras está húmedo se puede moldear, al
secarse se endure y ofrece la
suficiente consistencia y solidez para realizar añadidos
y recortes.
Sus posibilidade son
infinitas. Podemos hacer
figuras realistas o naïf, de
cualquier forma o dimensión que se nos ocurra, aunque conviene
empezar por objetos pequeños para ir cogiendo
práctica. Aparte de emplearlos para adornar
nuestro hogar, estos objetos son un regalo práctico y personal.

Clásica. El sistema
del molde de escayola
es el más complejo, pero el que proporciona
más posibilidades de
elaborar una figura
compleja. Es el caso
de esta muñeca,
que recuerda a
los juguetes de
otras épocas.

Colorista. Hacer la figura sobre una base de cartón es lo más sencillo. Cortamos las piezas que necesitemos, las unimos con cinta adhesiva y tallamos con una cuchilla. Una vez lograda la forma deseada, la
recubrimos con trozos de papel y cola.

Infantil. Si queremos utilizar un molde de escayola
para hacer una figura como
ésta, primero se modela la figura en arcilla y después se
coloca en un recipiente forrado de papel de aluminio y
vertemos la escayola mezclada con agua. Cuando seque bien, desprendemos la
arcilla y listo.

Vanguardista. También se puede utilizar la técnica
de moldear la figura. Esta forma de trabajar el papel o el
cartón consiste en deshacerlo en agua hasta obtener una
pasta y luego darle la forma que se desee y dejarlo secar.
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Larevista
C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

O C I O

Y

IÑAKI DEL MORAL
DEBUTA ESTA
NOCHE CON
‘SUPERDUPLA’. 26

E S P E C T Á C U L O S ,

2 0 M I N U T O S . E S ,

G E N T E

OBRAS DE ARTE...

Y

T E L E V I S I Ó N

¿Hay en tu ciudad
edificios artísticos o
singulares?
CUÉNTANOS DONDE EN...

20minutos.es

CON ASCENSOR

Hay creaciones tan grandes que sólo pueden exponerse en la calle. Belleza y utilidad, la esencia del

diseño hecha edificio. El último ejemplo es el Caixa Fórum de Madrid, recién inaugurado. ISRAEL ÁLVAREZ
s el arte menos transportaE
ble, quizá el más caro, pero
el más grande y espectacular
y, sobre todo, el más funcional.
La arquitectura moderna estáperlandonuestrasciudades.
Aquí, algunos de los ejemplos
más significativos.
I MADRID
EDIFICIO CAIXA FÓRUM. Crea-

do a partir de una antigua central eléctrica modernista, ahora esuncentro de arte enelpaseo del Prado.
I BARCELONA
TORRE AGBAR. Inspirada en

Gaudí y en las montañas de
Montserrat, tiene forma de
géiser.
I VALLADOLID
CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES. Obra de Ricardo Bofill,

se ha convertido en símbolo
de la ciudad. Simula tres ondas con el cristal como elemento más importante.
I BILBAO
PALACIO EUSKALDUNA. Fede-

La torre Agbar (grande), Museo de la Universidad de Alicante (abajo
izda.) y Palacio Euskalduna (dcha.).
ARCHIVO

rico Soriano y Dolores Palacios lo concibieron como un
buque que emerge de un dique en el que estuvo el astillero Euskalduna.
I MURCIA
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS. Francisco

Sola Sánchez y
Carlos Brugarolas Martínez eligieron el cinc
para la fachada
de este edificio
pedagógico.

SEGUNDOS

Juan Carlos Ávilés

I ALICANTE
MUSEO DE LA UNIVERSIDAD. Es

un enorme contenedor de arte moderno construido dentro
de un estanque, obra de Alfredo Payá.
I CORUÑA
EDIFICIO DE LA FUNDACIÓN
CAIXA GALICIA. Ideado por Ni-

cholas Grimshaw, es conocido
como la ola de cristal.
I OVIEDO
PALACIO DE CONGRESOS. To-

davía en construcción, está diseñado por Santiago Calatrava en la parcela del viejo Carlos Tartiere.
I GIJÓN
U N I V E R S I DA D
LABORAL. Total-

mente restaurado, está construido de espaldas a la ciudad, a
imagen del Partenón.
I CÓRDOBA
CÁMARA DE COMERCIO. Es una

muestra de la arquitecturacontemporáneaespañola de Rafael de la Hoz.
I GRANADA
EL CUBO. La sede central de

CajaGranada tiene forma cúbica y un patio interior con columnas que miden lo mismo
que las de la catedral.
I MÁLAGA
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS. Diseñado por el arquitec-

to Ángel Asenjo, abrió sus
puertas en el año 2003. Une en

DRAMATIS PERSONAE

Danzas cotidianas

aún semidormido, el acceso a un huertodeviRoger Waters tocará en Flanquear,
cente –como popularmente se denomina a los world trade center o edificios inteligentes– es como asistir, de buena
Granada el 9 de mayo
mañana, a un cursillo de danza. Para empezar, la puerta giratoria: un pas de deux bien medido y así evitar tropezarte
El campo de fútbol de Atarfe (Granada) será el único escenario de España que acoja,el 9 de mayo,el concierto The
Dark Side Of The Moon, del cofundador y principal compositordePinkFloyd,RogerWaters,dentrodesugiraporEuropa.Lasentradassepondránalaventaapartirdel6demarzo.Elconcierto, acompañadodeuncuidadoespectáculode
iluminación,sonidoypuestaenescenavanguardista,durará 2 horas y 45 minutos, con una primera parte de una hora y cuarto en la queWaters presentará una descripción de
su música y material clásico de Pink Floyd. Tras un intermediodequinceminutos,llegaráunahoraycuartoenla
queWaters presentará The Dark Side OfThe Moon.

Edificio Caixa Fórum Madrid (arriba), inmueble de la
Fundación Caixa Galicia (abajo izda), Escuela Oficial de Idiomas de
Murcia (abajo dcha.).
ARCHIVO

con una de las mamparas y que éstas se paralicen de súbito.
Salvado el primer obstáculo, te diriges espídico y con cara de
comerte el mundo hacia el torniquete; pasas tu cipol (tarjeta
de acceso) por la ventana magnética y, ¡zas!, te dejas las horcajaduras escalfadas sobre la barra, que no respondió a estímulos.Y para rematar, los ascensores ; le das al botón y empiezas a girar como un derviche, no sea que se te escape vivo; y justo. Es entonces es cuando, tras un espectacular salto
ninja, empiezas a agitar el brazo arriba y abajo entre las dos
hojas del elevador.Y cuando, por fin, vas camino de las estrellas, te preguntas con nostalgia dónde han quedado aquellas casas en cuyas fachadas rezaba: «Gas en cada piso».

su imagen externa la tradición
marítima y la idea de progreso
de la ciudad.
I SEVILLA
PUENTE DEL ALAMILLO. Dise-

ñado por Santiago Calatrava
para la Expo de 1992, une Sevilla con la Isla de la Cartuja sobre el río Gualdaquivir.
I VALENCIA
PALACIO DE CONGRESOS. Dise-

ñado por Norman Foster en
una zona en expansión, su

perfil recuerda al de un pez y
abrió sus puertas en 1998.
I VIGO
DELEGACIÓN DE LA XUNTA DE
GALICIA. ObradeEsteveBonell

y Josep María Gil, fue finalista
en la VII Bienal de Arquitectura Española.
I ZARAGOZA
PUERTA CINEGIA. Edificio pos-

moderno y neorracionalista,
del arquitecto zaragozano Daniel Olano.

Identificado un libro
original de Lorca

Llevan al cine la
ópera La bohème

El Ministerio de Cultura ha
identificado el libreto original de La dama boba, de
Federico García Lorca, que
el autor envió en 1935 a la
Dirección General de Seguridad para que pudiera
ser representada.

Los cantantes de ópera
Anna Nebtrebko y Rolando Villazón se someten a
una experiencia nueva
con el rodaje de la versión
fílmica de La bohème en
Viena, que les exige una
gran flexibilidad.

Una exposición de
Chillida en Hernani

‘Harry Potter’ y ‘E.T.’,
sin censura en China

La exposición Materializaciones, que se podrá contemplar hasta mayo en el
museo Chillida-Leku de
Hernani (Guipúzcoa), propone un recorrido por los
materiales empleados por
el escultor Chillida.

Harry Potter y E.T. se librarán de la campaña contra
productos audiovisuales
de ficción y sobre extraterrestres «ideados para
causar terror» lanzada la
pasada semana por el gobierno chino.
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TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Servirás de
mediador en
asuntos de
familia que
se encuentran tensos.
Lo referente a
sentimientos
toma gran
importancia
para ti.

El buen
humor y las
bromas
podrán tener
lugar en el
encuentro
con tus
amigos y
aquellos
con quienes
hay afinidad.

Hoy todo se
alinea para
que te vayan
bien las
cosas.
Hoy se
buscará
sobre todo
la felicidad
de los niños
de la casa.

AMALIA DEVILLENA

ARIES
Tus hermanos o vecinos
pueden
ocupar tu
tiempo con
problemas.
La familia
tendrá que
solucionar
una situación
complicada.

HORÓSCOPO

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Tendrás
problemas
con tu pareja,
no tomes
decisiones
apresuradas.
Te darás
cuenta de que
malinterpretas sus
intenciones.

Luna llena
hoy en este
signo, lo que
acrecienta
las esperanzas en el
futuro, que
se ve algo
mejor de
lo que tú
esperabas

Hoy sabrás
distinguir
quién te
engaña y
quién es fiel.
Sacarás a la
luz toda la
verdad. Tu
vida toma
un giro muy
inesperado.

No tomes
en consideración un error
que pueda
cometer
un amigo,
porque
no será
intencionado.
No seas mal
pensado.

Muchos de
tus problemas de salud
tienen que
ver con tu
estado
emocional.
Es importante que evites
entrar en
problemas.

Aprovecharás
el día para
planificar tus
obligaciones
y todo saldrá
más fluido.
Ten cuidado
con lo que
dices y sobre
todo a quién
se lo dices.

Te esperan
interesantes
novedades en
el amor y la
sensualidad
a poco que te
muevas. Si no
tienes pareja,
la encontrarás muy
pronto.

Disfrutarás
de un buen
momento
personal y te
preocuparás
más por ti.
La persona
amada te
pedirá hoy
un tiempo
de reflexión.

ENTRE BESOS LÉSBICOS
Penélope Cruz y Scarlett Johansson comparten una

escena erótica en la película de Woody Allen
que protagonizan. Pero no son las primeras. R. R.
oquiabierta. Así pretenB
de dejar a la audiencia
una escena de Vicky Cristi-

Con su propia
hermana

Bardem, que interpreta al
marido de Penélope Cruz, se
uniría a la pareja formada
por Johansson y Cruz.

na Barcelona en la que las
actrices Scarlett Johansson
y Penélope Cruz interpretan un acto amoroso.
Según ha publicado la
web Slashfilm, la cinta que
Woody Allen rodó en Barcelona con las estrellas estadounidense y española incluye una escena de tipo
erótico-lésbico.
De acuerdo con una
fuente consultada por el periódico New York Post, la
gente «saldrá impactada e

incluso shockeada» del cine.
Y es que la película podría
contener, además, otra escena amorosa en la que Javier

20minutos.es

¿Recuerdas algún otro beso famoso entre mujeres?

Penélope Cruz no es novata
en escenas subidas de tono
con mujeres. La madrileña ya
protagonizó un beso lésbico
en el videoclip del tema Cosas
que contar que interpreta su
hermano Eduardo. En aquella
ocasión la artista se besaba
con su hermana Mónica.

De película
También dará que hablar
el primer filme en el que
coinciden las actrices
Emma Suárez y Victoria
Abril. Ellas protagonizan
un apasionado beso en la
ópera prima de Lucas
Fernández, Óscar, una
pasión surrealista. Las
altas temperaturas están garantizadas, al
menos en el cine.

DE TODO CORAZÓN
Ana Obregón
blogs20
echa a Darek
MARTA Cibelina
tras coincidir
Satanizado
en el gimnasio
ierto es que Ana Obregón era probablemente la mejor
Cclienta de la vidente Cristina Blanco, a quien encargaba

El enfrentamiento tuvo
lugar el domingo. Ana
Obregón y Darek, que ya
protagonizaron un duro
enfrentamiento en el gimnasio, volvieron a encontrarse en el mismo lugar el
domingo pasado, una semana después del incidente inicial, según publica la revista ¡Hola!

todo tipo de sortilegios para conseguir todo lo que se proponía. Más de una lamentó que la madre de Miguel Ángel Muñozno se encontrara en condiciones de aceptar clientela.
Especialmente cuando pudimos contemplar a Darek el año
pasado en Cibeles desfilando para Francis Montesinos.
Ahora, Anita, presa, probablemente, de un ataque de cuernos, ha declarado a ¡Hola! que no quiere hablar de Darek,
porque si lo hiciera, éste tendría que abandonar España. Su
fijación con Teresa Bueyes, la abogada de Darek, parece excesiva.Y divertidísima la acusación de «amenazas espirtituales» que Ana, supuestamente, lanzó contra ella . El arcángel polaco, con un rostro digno de adornar un fresco en la catedral de Cracovia, se ha convertido en la reencarnación del
resobrino chungo de Lucifer gracias a las insinuaciones de la
imaginativa Anita. Según ¡Hola!, Ana, tras pelearse con él en
el mismo gimnasio donde se peleó con Victoria Beckham, le
ha prohibido terminantemente que vuelva a cruzar la puerta del establecimiento. Un consejo para Darek: que aproveche la fama de mafioso albanokosovar malote que le ha colgado Anita y se dedique a las artes marciales. Jean-Claude
Van Damme está ya muy estropeado.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

Ana García Obregón.

ARCHIVO

Tras aquel primer encuentro, la ex pareja había
acordado que Darek no
volviera a pisar la sala de
fitness. Sin embargo, no
cumplió el pacto y regresó
el pasado domingo.
Este último encontronazo acabó con la salida
de un Darek cabizbajo y
una Ana Obregón enfadada que gritaba: «¡Tiene poca vergüenza! ¡Venir a mi
gimnasio!». SARA OLIVO

JENNIFER
LÓPEZ

AMY
WINEHOUSE

La cantante, de 38 años, casada con Marc Anthony, está ya ingresada en un hospital de Nueva York a la espera de dar a luz a gemelos.
López ha reservado una habitación privada que ha decorado con flores de madera y pantallas de plasma.

La cantante británica, que
acaba de salir de una clínida de rehabilitación por
consumo de estupefacientes, está «llena de energía y
de vida», según aseguró
ayer Zalon Thompson, uno
de los intérpretes que la
acompañan en la banda.

INGRESADA A LA
ESPERA DE DAR A LUZ

SE ENCUENTRA
«LLENA DE ENERGÍA»

Estrellas musicales... Britney
Spears y Madonna se
besaron en la gala de la
cadena especializada MTV
del año 2003.
... y cinematográficas.
Emma Suárez y Victoria
Abril hacen lo propio en
Óscar, una pasión
surrealista, pero por
exigencias del guión.
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Eva Rufo «Descartar el cine

Q DISCOS
PILAR
SANZ

o la tele sería cavar mi tumba»

Powerpop
a la manera
americana

Protagoniza ‘Las bizarrías de Belisa’,

de la Joven Compañía Nacional de
Teatro Clásico, pero el éxito no ha
minado ni un ápice su humildad

NUEVO BLOG

La sexta columna
Páginas repletas de gráficos, ilustraciones, anuncios, fotografías, y ¡hasta
noticias! De componer todo ello en 20minutos se encarga el departamento de
Diseño y Producción, que

April Fool’s Day
siguen paseando su
debut y Nada Surf
regalan ‘Lucky’

RAQUEL G. OTERO

compañía José Estruch... y me
llamó para hacer una prueba.
Crítica y público se han ren- ¿Estetrabajosupondrásulandido a sus pies y a los de la Jo- zamiento definitivo?
venCompañíadeTeatroClási- Es una subida de escalón (rico por Las bizarrías de Belisa, sas). Pero no está todo hecho.
que ella protagoniza. Sin em- ¿Sabe cuántos resultados da
bargo, Eva Rufo conserva una buscar su nombre en Google?
humildad sorprendente y sin- ¿Cuántos?
cera que acompaña durante la 2.560.
entrevista de una gran sonrisa. ¡Ay, qué fuerte! (risas). Son cu¿Cómo se metió a actriz?
riosidades, cosas graciosas.
En una feria vi
¿Quéeslodifíla Real Escuela
cildeinterpreSuperior de
tar a Belisa?
Lograr
Arte DramátiDotar de proque
el
público (RESAD) y
fundidad a un
dije: «¡Anda, co contenga
personaje de
esto se estu- la respiración es
comedia, pordia!» (risas).
que tiene mocomo
poder
mentos de un
Decidíquehagran lirismo.
ríalaspruebas. parar el tiempo»
En ellos el púY cuando lo
blico contiene la respiración.
propuso en casa...
Me dijeron que estudiara pri- Es como tener la capacidad de
mero algo serio (risas). Hice que se pare el tiempo ¡y da una
Educación Especial y después sensación de poder...! (risas).
entréenlaRESAD.Enlamues- ¿Cuesta interpretar en verso?
tra final de carrera me vio el di- Improvisar es casi imposible,
rector de Zampanó Teatro y aunque le coges el tranquillo.
mecogieronparaLaCelestina. Se te olvida una palabra y emDesdeentoncesnohaparado piezas a contar las sílabas de
otra en segundos (risas).
de hacer clásicos.
Hay que formarse bien y em- Prontotendráqueabandonar
pezar por la base, los clásicos. la Joven Compañía.
¿Cómo la eligieron para Las Con Las bizarrías... tengo hasta mayo; en abril empezamos
bizarrías de Belisa?
EduardoVasco, el director, me a ensayar La noche de San
vio trabajar en muestras, en la Juan.Y,comocumplolos30en

20minutos.es

BIO

Eva Rufo nació en Madrid en octubre de 1978.
Es diplomada en Educación Especial y licenciada en Arte Dramático. Está soltera.

octubre, creo que todavía me
mantienen en nómina (risas).
¿Cómo se vive del teatro?
Los que llevan muchos años
en esto te dirán que del teatro
no se come, y es verdad (risas).
No tengo vacaciones pagadas
ni pagas extraordinarias, pero,
quien algo quiere...
¿Podría ser el teatro igual de
masivo que el cine?
El teatro no es elitista, pero
tampoco debe ser masivo.

Posan en Japón. Nicole
Kidman y Dakota Blue presentaron
La brújula dorada en Tokyo .

20minutos.es
Lee en nuestra web la entrevista íntegra a Eva Rufo.

Espectáculo con humor. Escena del
musical High School, que se estrena a nivel nacional
mañana en Roquetas de Mar (Almería).
FOTOS: EFE

«Será malo si dejan de
perseguirnos las fans»
Simple Plan no son los
Beatles, pero el fenómeno
fan que les rodea es similar.
Un centro comercial de Madrid fue testigo del acoso hace unos días, aunque su líder,
Pierre Bouvier, es consciente
de que esto «será algo malo
cuando deje de ocurrir».

La tele y el cine,¿no le atraen?
Decir a estas alturas que descartolateleoelcineseríacavar
mi tumba profesional (risas).
Claro que sí, me encantan.
¿Y la fama?
Me queda tan lejos...

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

Angelo Marani en Milán. Varias
modelos desfilan con diseños de la colección de Angelo
Marani en la Semana de la Moda de Milán.

JORGE PARÍS

20 MINUTOS

El grupo canadiense está
en plena promoción de su
nuevo disco, Simple Plan, un
álbum «muy arriesgado y en el
que no sobra nada», según su
vocalista. En él siguen en su
línea pop-punk, aunque ellos
prefieran considerarse «una
banda de rock».

Pierre Bouvier, vocalista de
ARCHIVO
Simple Plan.

Las letras están plagadas
de «amor y odio», pero también ahondan en temas más
serios, «como el cáncer de mi
hermano», explica Bouvier.
Eso sí, intentando que «cada
canción sea un single».
El artista se ve dentro de
diez años «haciendo música».
Mientras tanto, disfruta del
momento. Ya ha estado muchas veces en España, y cree
que Barcelona es «preciosa» y
Madrid, «real».

Publicado en 2007, el
debut de April Fool’s Day,
9th, sigue vigente y este
viernes tendrá su puesta
de largo en Madrid (sala
Moby Dick). La manera
de entender el pop de los
de Tarragona es muy
americana, y les conecta
directamente con bandas
como Death Cab for Cutie
(una de sus influencias
reconocidas) y con
grupos nacionales como
los cordobeses Limousine. Tienen claro a qué
quieren sonar, como
demuestra la atmósfera
homogénea del disco, y
se aplican con detalle en
las guitarras. Aunque a
veces no le
sacan todo
el brillo
posible a
los juegos
de voces,
consiguen
que la
fórmula
funcione
en temas
como The lucky t-shirt y
Ready to tell you bye
(donde también canta
Clara, de Underwater Tea
Party) o Three small
sponge cakes.
Por una senda parecida
transitan las nuevas
canciones de Nada Surf,
cada vez más cercanos a
Teenage Fanclub que a
aquella joven banda que
arrasó en los noventa con
Popular. La semana
pasada recorrieron varias
ciudades españolas para
presentar Lucky, y
tuvieron el bonito gesto
de regalar el disco (a eso
le llamo yo hacer frente a
la crisis con inteligencia)
a todo el que comprara
una entrada. Como era
previsible, arrasaron. Su
increíble capacidad para
los estribillos perfectos
vuelve a estar presente
en See these bones,
Whose authority, I like
what you say...

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘Back to Black’ (Amy
Winehouse). 2 ‘Thriller’ + DVD
Edición 25 Aniversario (Michael
Jackson). 3 ‘Papito’ (Miguel Bosé).
4 ‘Frank’ (Amy Winehouse).
5 ‘Sleep Through the Static’
(Jack Johnson). 6 ‘Simple Plan’ +
DVD Edición Deluxe (Simple
Plan). 7 ‘Dos pájaros de un tiro’
(Joaquín Sabina y J. Manuel Serrat).
*DEL 8 AL 15 DE FEBRERO

estos días estrena su nueva bitácora en nuestra web.
Ya tenemos más de 35
blogs.
EDICIÓN IMPRESA

Todo 20minutos en
tus manos y a un clic
En 20minutos.es encontrarás los números completos y las portadas del diario desde el mes de enero
de 2005. De esta forma,
puedes consultar todo lo
publicado por nuestro periódico en los últimos años.
La consulta se realiza por
día y por edición.
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NI LIBRE NI OCUPADO

blogs
DANIEL

Díaz

Gotas
encadenadas
o entiendo por qué mi

Ntaxi se ensucia cuando

llueve. Por qué, tras una
simple borrasca, debo volver a lavarlo con agua, que,
dicho sea de paso, previamente fue lluvia. Cuando
llueve ya sé que al día siguiente tendré que limpiar
las ventanas de casa; borrar
con esmero cada una de
esas siluetas que dejan las
gotas sobre el cristal. Porque las gotas, una vez secas,
parecen cadáveres cuyo
contorno haya sido marcado con tiza como prueba de
algún crimen.Y si las gotas

Parecen cadáveres
cuyo contorno haya
sido marcado con
tiza como prueba de
algún crimen
secas son cadáveres, se podría decir que el cielo es el
mayor genocida que ha dado la historia sideral.Volviendo a lo de antes, un cielo que ensucia para luego
lavarnos con su misma materia prima podría equivaler, por ejemplo, a un Gobierno que gasta en Sanidad lo que gana en impuestos con el tabaco. En fin,
una locura.Yo, por mi parte,
seguiré rezando con devoción para que algún día
llueva hacia arriba.

Y el viernes, en Tutiplán,

CINE, por Rafael Portela

SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es
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CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

TEATRO Q‘2666’

CINCO HORAS DE
FANTASÍAY MUERTE

El Teatre Lliure trae a Madrid la adaptación de Pablo
LeyyÁlexRigolasobrelanovelahomónimadeRoberto
Bolaño, que mereció el Premio Salambó 2004. R. NOVO
res críticos literarios euT
ropeos llegan a Santa Teresa (México) en busca de un
afamado autor al que jamás
han visto. Allí se enfrentan
con la historia de más de 500
mujeres asesinadas y otras
2.000 desaparecidas en los
últimos años.
Éste es el punto de partida
de 2666, la novela póstuma
de Roberto Bolaño, que recibió el Premio Salambó 2004
y que ahora han trasladado al
teatro Pablo Ley y Álex Rigola
para el Teatre Lliure.

Feliz cumpleaños,
asesino
Tres hermanos preparan la celebración de cumpleaños de
Himmler en Ante la jubilación.
Carme Portaceli dirige a Teresa Lozano, Gloria Muñoz y
Walter Vidarte en esta producción del Centro Dramático Nacional sobre el texto teatral del
holandés Thomas Bernhard
(Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán: Lavapiés, s/n;
20.30 horas; 15 euros).

I MUESTRAS

Naves del Español, Matadero:
Chopera, 14. 19.00 horas. 22 euros.

‘Metamorfosis’

Tres actores del Teatre Lliure durante la representación de 2666.

I CONFERENCIA

Charo Tejada

José M
Mellado exhibe las 12 instantáneas de gran formato que
tomó en sus viajes a Cuba (en
la foto) e Islandia.
Blanca

Las españolas Lola Lorente y Sonia Pulido y las francesas Rachel Deville y Cater Muller muestran
su curioso modo de abordar el
cómic y la ilustración.
Es-

Berlín Galería: Limón, 28. De 10.30

goyen: Claudio Coello, 5. De 11.00 a

pacio Sins Entido: Válgame Dios, 6.

Fernando el Santo, 24. De 11.00 a

Expertos del Laboratorio del
Procomún analizan la apertura de nuevos centros culturales en la ciudad.
Medialab

a 14.30 y de 17.00 a 21.00 h. Libre.

14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Libre.

De 11.00 a 21.00 horas. Libre.

14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. Libre.

Prado: Alameda, 15. 19.00 h. Gratis.

ª

ARTE QLUCA GIORDANO

Dos vistas
de la bóveda
restaurada de
Luca Giordano,
y la obra del
artista
napolitano Santa
Sofía (de arriba
abajo y de
izquierda a
derecha). FOTOS:
P. CAMPOS / EFE

EL CASÓN ABRE POR REFORMAS
El Museo del Prado celebra la reforma del Casón del Buen Retiro con jornadas de puertas abiertas desde hoy hasta el 4 de mayo. Durante este periodo se podrá contemplar
la restauración del fresco del artista italiano Luca Giordano, así como una selección de
sus obras.
Casón del Buen Retiro: Alfonso XII, 28. De 12.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

‘Sin_Nosotras’

TEATRO ESPAÑOL

El artista georgiano Badri llena de
trazos y colores los enormes
lienzos que, previamente, tiñe
de distintas tonalidades de
blancos. Galería Alexandra Iri-

‘Ron con hielo’

AGENDA

La adaptación mantiene
las cinco partes de la obra original –aunque finalmente se
publicó en un único volumen–, que se representan con
cuatro intermedios y una duración total aproximada de
cincohoras.Afaltadelíneaargumental, el montaje se articula en torno al tema de la
fantasía frente a la realidad y
los polos de tensión que surgen de los asesinatos.

La pintora,
estudiosa de filosofía oriental
y occidental, presenta 27
obras en las que predomina
fundamentalmente el color.
Galería Amador de los Ríos:

‘Nuevos centros de creación contemporánea’
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Televisión

EL DUELO DEL MARTES
‘HOUSE’
SERIE

GÉNERO

SERIE

CUATRO

CADENA

TELECINCO

CUOTA DE
PANTALLA

17,7

18,1
3.528.000

(%)

L

La ironía y el sarcasmo del
que siempre hace gala el
doctor House cautiva al
espectador, que ayer dio
a la serie de Cuatro un
18,1% de cuota, superando a Los Serrano.

‘LOS SERRANO’

NOMBRE

L

LA IRONÍA VENCE

ESPECTADORES

3.231.000

IÑAKI DEL MORAL «NO ME

GUSTA VERME EN LA TELE»
El presentador, que estrena hoy ‘Superdupla’, se reconoce vergonzoso y

confiesaque,aunqueestácontento,legustaríavolveralacalle. BOSCO PALACIOS

I

ñaki del Moral es el fichaje
estrella de TVE para esta
temporada. El pamplonica se
estrena hoy como conductor
del concurso familiar Superdupla (La 1, a las 22.00 h). Además, copresenta con Inés Ballester Por la mañana (La 1; de
lunes a viernes, a las 11.30 h).
¿Qué es lo mejor que se puede hacer por la mañana?
Desayunar.
¿Y por la noche?
Comer, pero no comida.
¿Usted se considera un‘chico
Ballester’?
Encantado de ser ‘chico Ballester’, si es que lo soy.
¿Es duro competir con un espacio sin reality?
No, porque nosotros hacemos nuestro programa. Lo
que es duro es competir con
la actualidad y saber qué y cómo contar los temas.
¿Por qué los sucesos venden?
Yo no reniego del suceso. Me
parece que es bonito, me gusta ver cómo la gente supera
sus dramas; lo que no me gusta es abusar de nada.
Fue chico del tiempo en ETB,
¿cómo lo vivió?
Muy bien; también trabajé en
el canal Meteo de Barcelona.
Durante una época me persiguió el tiempo y me gustaba.
¿Acertaba?
Por supuesto... no siempre.
¿Le acosaba la gente para
preguntarle el pronóstico?
Sí, a la gente le encanta saber
el tiempo que va a hacer y te
preguntan. En ocasiones

BIO

Iñaki del Moral nació en Pamplona el 5 de enero de 1970. Está soltero y, aunque quiere, no
tiene hijos. Es licenciado en Periodismo.

Veo la cámara como parte
de mí. Me comunico con ella
como si fuera mi
propia suegra»

también te reprochan: «te
equivocas más que el hombre
del tiempo».
¿Cómo ha evolucionado desde sus inicios?
Veo la cámara como parte de
mí. Me comunico con ella como si fuera mi propia suegra.

¿Es que tiene suegra?
Sin anillo de por medio.
¿Se ve como padre?
No quiero perderme eso de
ser padre.
¿Cuál es la parte del país que
más le sorprendió presentado España directo?
Asturias me parece un tesoro.
Presentaba las comidas típicas de las regiones, ¿con qué
tipo se queda?
Con los platos de Castilla-La
Mancha, por sus nombres raros, y con los platos de sitios
más fríos, por lo consistentes
que son.
¿Le gusta verse en la tele?
No, nada. Soy muy vergonzoso. Me gusta trabajar, pero
lo paso mal viéndome.
¿Qué defectos se saca?
Me veo todo lo malo, pero ya
me pasa cada vez menos.
¿TVE estuvo politizada?
Ahora mismo no creo que sea
su peor momento. TVE está
menos politizada ahora que
en otras épocas.
¿Prefiere trabajar como reportero o permanecer tranquilo en el plató?
Ahora estoy muy contento,
pero espero volver a trabajar
a pie de calle.
¿Presentaría un programa
del corazón?
Depende de qué programa
del corazón fuera.
¿De lo que le paguen?
Hasta ahora, eso no ha sido lo
importante. Quizá sea porque
estoy empezando y todo lo
que llega es bienvenido.

TVE 1. 16.00 H

ANTENA 3. 18.00 H

‘Amar en tiempos
revueltos’. Juanito

‘Dame chocolate’.

recibe la noticia de que no
ha aprobado el examen
para el banco. Su autoestima se hunde pese al
apoyo de Sole.

SEGUNDOS

Alcayde ya
tiene otro
programa

Ricardo busca a Ligia para
animarla a que continúe
adelante con la demanda.
Débora le confiesa a Rosita
que está muy enamorada
de Bruce.

LETRAS
DE AJUSTE

Peter
Casting

Se están
pasando

Las preguntas de un
adolescente travieso
e inteligente y las respuestas de un adulto
dispuesto a resolver
sus dudas son el punto de partida de Las
gafas de Angelino.Es
el nuevo espacio de
La Fábrica de la Tele,
productora de Aquí
hay tomate, que se
emitirá a diario enTelecinco. La presentadora será Carmen Alcayde y un joven.
Abordará la actualidad bajo una doble
perspectiva:la espontaneidad del adolescente que cuestionará el mundo que le
rodea y las reflexiones del adulto que
tratará de ofrecer algunas explicaciones.

UTú vas al súper y com-

Eurovisión

Tele 5, donde bajo este
título tan actual, tan repentino, incluso tan pizpireto, lo que menos hay
es información en vivo.
Mucho hablar de Supervivientes, mucho machacar a Isabel Pantoja,
mucho airear las inmundicias ajenas o los rumores estúpidos y sin fundamento, y poco, muy
poco, de noticias para el
espectador. Es decir, estamos ante la réplica de
otro programa cardiaco.
¿Está pasando? No. Se
están pasando, que es
muy diferente.

La web eurovisionspain asegura que el
sistema de votación
virtual para elegir los
cinco finalistas de
Eurovisión utilizado
por TVE y MySpace
«es inválido».

‘Saber y ganar’
Saber y ganar, el concurso de La 2, presentado por Jordi Hurtado, cumple 11 años.
Por ello ofrece desde
esta semana (15. 30 h)
nueve especiales.

n suponer, darling.

pras, qué sé yo, una lata
de albóndigas. Llegas a
tu casa, abres la lata y es
entonces cuando –¡carámbanos!– te das cuenta de que dentro no hay
albóndigas, sino, pongamos, berenjenas de Almagro. Miras la etiqueta
y sí, efectivamente, ahí
dice albóndigas, pero es
evidente que te han engañado por mucho que
te gusten las berenjenas.
¿No es así? Pues lo mismo ocurre con ciertos
programas vespertinos,
caso de Está pasando, en

Compras una lata
de albóndigas y
cuando la abres te das
cuenta de que dentro
hay berenjenas
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SORTEOS

EL CINE

#### MALA
###G HORRIBLE

Consulta la
programación de TV
de todas las cadenas
nacionales, a cuatro
días vista, en...

‘UNA RELACIÓN PRIVADA’

LA SEXTA. 22.35 H

DIR.: FRÉDÉRIC FONTEYNE Q REPARTO: NATHALIE BAYE, SERGI LÓPEZ.

‘Bones’. Se repone el

LA 2. 3.50 H (+18) ##

episodio en que una joven
de buena situación
profesional es encontrada
muerta en un túnel
cuyos únicos habitantes
son los mendigos.

Un hombre y una mujer deciden compartir una fantasía sexual que ambos tienen tras conocerse gracias a
la sección de contactos de una revista. En principio, la
llevan a cabo una vez; después, otra, y otra más... hasta que se ven envueltos en una relación.

TVE 1
06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Invitado: Alfredo Pérez
Rubalcaba, ministro de
Interior
10:15 Saber vivir
Incluye «Problemas con
la comida»
11:30 Por la mañana
Magacín presentado por
Inés Ballester e Iñaki del
Moral

###% OBLIGADA #### BUENA
#### EXCELENTE #### NORMAL

20minutos.es

LA 2

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Un país en la mochila
Teledeporte 2
Comecaminos
Incluye «Lo que me gusta
de ti» y «Locos por la
ciencia»
15:00 Hijos de Babel. Casting
15:30 Saber y ganar

06:00 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Invitado: Miguel Ángel
Revilla, presidente de
Cantabria
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso presentado por
Jorge Fernández

09:15 El zapping de Surferos
10:20 JAG: alerta roja
Incluye «Guerra de
superficie» y «Piloto»
12:15 Las mañanas de Cuatro
Invitada: Marbelys, de
«Fama ¡a bailar!»
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo
15:35 Fama ¡a bailar!
17:00 Channel n.º 4
Invitado: Walter, finalista
de «Factor X»

06:30 Informativos Telecinco
matinal
09:00 La mirada crítica
Informativo presentado
por Vicente Vallés
10:45 El programa de Ana Rosa
14:30 Karlos Arguiñano en tu
cocina
15:00 Informativos Telecinco
15:30 Supervivientes
Resumen

07:30
09:30
10:00
11:15
12:30
13:30

14:00 h.

16:00 h.

13:15 h.

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz

La lista

14:00
14:30
15:00
15:55
16:00
17:20
18:25
20:00
21:00
21:55
22:00

Informativo territorial
Corazón de invierno
Telediario 1
El tiempo
Amar en tiempos
revueltos
Marina
España directo
Gente
Telediario 2
El tiempo
Superdupla
Concurso presentado por
Iñaki del Moral
Inicio campaña electoral
UCO
«Asedio (II)» (R)
Telediario 3
TVE es música
Noticias 24h

LA SEXTA
08:00
08:25
08:55
09:55
11:20
11:50

Yuyu Hakusho
Teletienda
Despierta y gana
Sé lo que hicisteis... (R)
Cocina con Bruno Oteiza
La hora de National
Geographic

12:55 h.

16:15 h.

18:15 h.

Crímenes
imperfectos

Los Simpsons

Daniel Domenjó conduce este innovador concurso en el que la habilidad,el
conocimiento, la suerte y
la complicidad con el
compañero son claves primordiales para ganar. En
la fase final los concursantes podrán conseguir un
premio de 25.000 euros.

BONOLOTO (MIÉRCOLES 20)
12-15-20-33-34-40 (C-49 R-7)
ONCE (MIÉRCOLES 20) 56324
BONOLOTO (MARTES 19)
9-11-14-26-38-40 (C-39 R-3)
ONCE (MARTES 19) 70534

Grandes
documentales
El espacio ofrece dos documentales: La montaña
de los osos, sobre la repoblación de osos pardos en
la Cordillera de los Pirineos; y Mundo natural:
El rey orangután,sobre el
mono rojo u orangután,
que habita en la Isla de
Borneo y se ha ganado el
corazón de los humanos.
18:05
18:10
19:05
19:10
20:00
20:05
20:30
21:30
21:40
22:55
00:50
01:20
01:25

Gomaespuminglish
Everwood
Gomaespuminglish
One Tree Hill
La 2 noticias exprés
Dos hombres y medio
Smallville
Sorteo Lotería Nacional y
Lotería Primitiva
No disparen al pianista
Caso abierto
La 2 noticias
El tiempo
Espacios electorales
gratuitos
Días de cine
Conciertos de Radio-3
Cine de madrugada
«Una relación privada»

Emisión de dos capítulos. En Chiromami, Marge descubre el talento para pintar cuadros de uno
de los reclusos de la cárcel y decide apoyarle en
la petición de libertad
condicional. En El peor
episodio de la historia,
Milhouse y Bart se convierten en los nuevos encargados de La mazmorra del androide después
que el dueño es internado en el hospital por un
ataque al corazón.
15:00
15:50
16:00
18:15
19:15
21:00
22:00

Antena 3 noticias 1
La previsión de las cuatro
Dame chocolate
A3bandas
Magacín presentado por
Jaime Cantizano
El diario de Patricia
Antena 3 noticias 2
Especial debate Solbes Pizarro
Sin rastro
Incluye «Absalom». A
continuación reposición
de «La denuncia» y
«Halcones y palomas»
Antena 3 noticias 3
Supernova

Yo soy Bea
Alta tensión
Programa de estrategia,
riesgo y diversión presentado por Luis Larrodera.
El mayor premio del programa es un coche. En el
concurso los participantes deben encontrar las
respuestas correctas de
los varios temas propuestos, a veces sugeridos por
los espectadores.
19:20 Money, money
20:30 Noticias Cuatro
Incluye «El sorteo de la
ONCE»
21:30 El hormiguero
Invitada: Esther Arroyo,
actriz, modelo y presentadora de televisión
22:15 Cuenta atrás
«Granja Brigante,
18:23 h»
23:35 The Closer
01:30 Noche Hache
Invitados: Malevaje
02:45 Cuatrosfera
Incluye «Queer as folk»
03:35 Marca y gana

Bea acepta la propuesta de
Diego para celebrar la mesa redonda en la redacción
de Bulevar 21,aun sabiendo que el malvado joven
oculta algo al respecto y de
que el acto,finalmente,va
a ser televisado. A pesar
del apoyo de sus compañeros, Bea tiene un gran
miedo escénico.
17:00 Está pasando
Magacín presentado por
Lucía Riaño y Emilio
Pineda
20:15 Pasapalabra
Concurso presentado por
Christian Gálvez
20:55 Informativos Telecinco
21:30 Escenas de matrimonio
Serie
22:15 Supervivientes
Concurso presentado por
Jesús Vázquez
01:15 El ventilador
Presentado por Yolanda
Flores
02:15 Noche de suerte
Concurso
03:15 Infocomerciales
06:15 Fusión sonora

Emisión de tres episodios. En el primero, un
trozo de bala delata al
asesino de una joven pareja.El segundo capítulo,
se acerca al caso de una
chica a la que arrojaron
por un acantilado. En la
tercera entrega, un hombre consigue demostrar
que mató a la víctima en
defensa propia.
14:20 La Sexta noticias
14:55 Futurama
«El menor de dos malos»
15:25 Sé lo que hicisteis...
17:05 El rey de Queens
«Acción de gracias»
17:30 Navy, investigación criminal
19:25 JAG: alerta roja
20:20 La Sexta noticias
20:45 Fútbol. Copa de la UEFA
1/16 de final (vuelta)
En directo
22:35 Bones
Incluye «La becaria de la
incineradora» y «La mujer del túnel»
00:35 Buenafuente
01:55 Larry David
«La niñera mortal»
02:35 Ganas de ganar
06:00 Lo mejor de LaSexta

TELEMADRID
09:00 El Círculo a primera hora
Invitada: Ana Pastor,
secretaria de Política
Social del PP
09:30 Buenos días, Madrid
12:05 Walker Texas Ranger
13:00 Alto y claro
Invitada: Teresa
Fernández de la Vega,
vicepresidenta primera
del Gobierno
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:25 El tiempo
15:30 Cifras y letras
16:05 Cine Western
«La noche de los
gigantes»
18:25 Madrid directo
19:30 Metro a metro
20:30 Telenoticias
20:45 Fútbol. Copa de la UEFA:
Getafe - AEK Atenas
En directo
22:35 La verdad sobre los
alimentos
23:55 Diario de la noche
01:00 Treinta minutos
«Las niñas desaparecidas
de la India»
01:55 Toma nota

02:25 h.

Cine. sala de
madrugada
El señor y la señora
Loving

LOCALES I 8 madrid. 08:30 Las aventuras del Doctor Thompson 09:30 Cine. «Aventuras en las Islas Cíes» 11:00 Daniel Boone 12:00 Cine. «La boda era a las doce» 13:30 Rebeca 14:30 Las aventuras del Doctor

Richard y Mildred deciden casarse. Sin embargo, no se imaginan que,
según las leyes estatales,
están cometiendo un delito. En ellas los matrimonios interraciales son
considerados punibles
con una condena que le
puede llevar varios años
a cárcel.

Thompson 15:30 Los Roldán 16:30 Cine. «La boda del enterrador» 18:00 Daniel Boone 19:00 Cine. «Reina Zanahoria» 20:30 Los Roldán 21:30 Noticias 8Madrid 22:00 Fila 8 22:04 Cine. «Anna Karenina» 23:50 Noticias 8Madrid 00:25
Cine erótico. «Olympus, la bacanal de los dioses» 01:45 Cine erótico. «Atracción peligrosa» 03:30 Daniel Boone 04:40 Cine. «Anna Karenina» (R) 06:40 Cine. «La boda del enterrador» (R)

04:15 Madrid directo (R)

23:40
00:15
01:45
02:00
02:30

01:45
02:50
03:50

23:15

02:00
02:30
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